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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado
(CÓRDOBA)

14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Tecnología del Agua en Ingeniería Civil

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Tecnología del Agua en Ingeniería Civil por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Contínua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Manuel Roldán Nogueras Rector de la Universidad de Córdoba

Tipo Documento Número Documento

NIF 30046058P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Contínua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Córdoba. Rectorado. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba 957218005

E-MAIL PROVINCIA FAX

master@uco.es Córdoba 957218920
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Tecnología del Agua en
Ingeniería Civil por la Universidad de Córdoba

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

Protección del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 24 16

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 16.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 32.0 32.0

RESTO DE AÑOS 12.0 32.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/idep/masteres_universitarios/normativa/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CB1 - Hablar bien en público

CB2 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
máster

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB4 - Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos en el área objeto del Máster y ser capaz de aplicarla en campos
emergentes como la energía, el medio ambiente, salud, etc.

CB5 - Ser capaz de tomar decisiones

CB11 - Que el estudiante sea capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional, de forma autónoma o en
equipo

CB12 - Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación

CB13 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT4 - Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

CT6 - Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar

CT7 - Desarrollar la creatividad

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de comprender y aplicar los conocimientos avanzados sobre la hidráulica e hidrología subterránea

CE7 - Comprender las relaciones a escala espacio-tiempo entre las variables de hidrología subterránea y saber aplicarlas a la
resolución de problemas prácticos

CE8 - Ser capaz de desarrollar modelos matemáticos avanzados en hidrología subterranea para su uso en aplicaciones a situaciones
reales

CE9 - Ser capaz de comprender y aplicar los conocimientos avanzados sobre la hidráulica e hidrología de superficie

CE10 - Comprender las relaciones a escala espacio-tiempo entre las variables de hidrología de superficie y saber aplicarlas a la
resolución de problemas prácticos

CE11 - Ser capaz de desarrollar modelos matemáticos avanzados en hidraúlica e hidrología de superficie para su uso en
aplicaciones a situaciones reales

CE12 - Aplicar los conceptos utilizados en los procedimientos de control y depuración de aguas

CE13 - Conocer los diferentes tratamientos que se aplican a aguas potables y residuales
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CE1 - Conocer la estructura y contenido de un proyecto de investigación, así como las convocatorias existentes a diferentes escalas
en el ámbito de la investigación

CE2 - Capacidad para una correcta comunicación oral y escrita en el ámbito de la investigación (artículos, congresos, etc.)

CE3 - Manejar las nuevas tecnologías para el trabajo grupal y seguimiento de resultados en un proyecto de investigación

CE4 - Aplicar las técnicas existentes para asegurar la calidad de las series de datos en un proyecto de investigación, como requisito
previo al análisis de datos

CE5 - Capacidad para gestionar proyectos de investigación y convenios I+D+i con empresas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso

De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será
necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del
título para acceso a enseñanzas de Máster.

 Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en
ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del máster. En todo caso, la admisión al
máster se atendrá a los reglamentos y procedimientos establecidos por la Universidad correspondiente.

 Dado las características aplicadas del máster propuesto, el número de alumnos máximo contemplado en el mismo es de 25 en total, con el número mínimo que determinen las administraciones
competentes en la materia.

 Dadas las características del máster, éste se considera especialmente adecuado para alumnos que hayan cursado ingenierías O GRADOS EN LAS RAMAS DE MINAS, civil, agronómica o forestal, o
grados en disciplinas de Física, Química y Ciencias Ambientales. Se consideran también adecuados alumnos con el título de licenciado y que estén ejerciendo actividades profesionales en actividades
relacionadas con la ingeniería y la tecnología del agua o con usos y recursos hídricos.

 Dadas las características del máster, se considera necesario poseer el nivel mínimo de inglés que permita entender en esta lengua los documentos científicos y técnicos escritos que se puedan
utilizar. En este sentido hay que recordar que para obtener las recientemente implantadas Titulaciones de Grado es necesario poseer el nivel B1 de una lengua extranjera, fijados en el Marco Europeo
Común de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Por todo ello, la Comisión Académica del Máster supervisará que los alumnos del máster acrediten el nivel B1 de inglés o equivalente,
o en su caso verificará mediante una prueba práctica que el alumno posee dichos conocimientos.

 Las fechas de preinscripción y matriculación de los estudiantes, así como el comienzo de las clases y actividades, vendrán reguladas para las universidades andaluzas por el Distrito Único Andaluz
(DUA) de Postgrado, y por la normativa correspondiente para las demás instituciones participantes.

Criterios de selección

En caso de que las solicitudes superaran el número máximo de alumnos que el máster es capaz de aceptar, habrá que seleccionar a los alumnos de acuerdo con una serie de criterios, que se
describen a continuación. La aplicación de los requisitos específicos de admisión del Máster corresponde a:

La selección se hará en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas. El candidato deberá probar documentalmente sus méritos,
según los requisitos generales de cada institución. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se aportasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos
documentos no eran ciertos.

 Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del máster se consideran tres niveles de prioridad de las titulaciones, en sintonía con los criterios
establecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía. Estos niveles son:

Prioridad alta: Ingenierías civil, agronómica o forestal, o grados en disciplinas de Física, Química y Ciencias Ambientales

Prioridad media: Licenciatura o Grado en otras titulaciones de Ciencias, Otras Ingenierías, o Títulos equivalentes.

Prioridad baja: Otras Licenciaturas, Grados o Titulaciones oficiales.

La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerada la prioridad de la titulación, por la Comisión Académica del Máster, en base a los siguientes criterios:

 1. Expediente académico: 40% .

2. Disfrutar de beca/contrato de personal investigador en formación: 10% 15%

3. Experiencia profesional: 40% 35%

a) Experiencia profesional previa y su adecuación a las enseñanzas del máster.

b) Estar desarrollando o en vías de desarrollar actividades de investigación (proyectos de I+D+i, tesis doctorales, etc.).

3. Otros criterios: 10%

a) La adecuación de los estudios de la Titulación previamente cursada por los alumnos a las enseñanzas del máster.

b) El equilibrio entre todos los centros implicados en la enseñanza.

c) Otros criterios que atiendan a factores de índole personal como edad o género, tendentes a lograr un equilibrio entre los perfiles personales de los alumnos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez matriculados los alumnos dispondrán de un sistema de información, apoyo y orientación específico basado en los siguientes principios:

 a) Área restringida en la página web del máster a la que sólo se accederá mediante una clave que los alumnos obtendrán una vez matriculados. En esta área restringida se colgará toda la información
que se considere oportuna y que, en cualquier caso se vaya generando a lo largo de la realización del máster.

b) Comunicación directa con el jefe de estudios, tutor y/o profesores del máster. Esta comunicación puede realizarse bien telefónicamente o, de forma preferente, usando programas gratuitos de
comunicación vía Internet. Si las circunstancias así lo aconsejaran, se podría organizar una sesión abierta a varios alumnos e, incluso, tenerlas establecidas de antemano en ciertas fechas prefijadas
con antelación.

 Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster. Los estudiantes realizarán una entrevista con el Director del Máster, que les
orientará sobre las asignaturas en las que debe matricularse según su perfil y les asignará un tutor académico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de
Máster.

El sistema de apoyo y orientación a los alumnos será responsabilidad de la Comisión Académica del Máster, los Tutores personales y los Profesores, y tiene su foco principal de interés en los
siguientes puntos:

- Rendimiento académico.

- Asesoramiento vocacional.

- Actividad formativa.

- Cursos de tutela, iniciación y orientación.

- Actividades de apoyo.

 El sistema contempla las siguientes actuaciones:

 a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al Programa. Las acciones concretas del Plan
variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Centro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del
Equipo Responsable; visita a las instalaciones; charlas informativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo,
bibliotecas aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.

b) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:

1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes mediante sus contactos permanentes con ellos
(reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la
heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta información le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en
las que tengan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de información, materiales intermedios, etc.

2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y las funciones de orientación académica y de orientación
al trabajo y al Doctorado.

c) Orientación profesional. La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:

Por una parte, las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesional y/o con el de la investigación
(doctorado).
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Y por otra, el Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las salidas profesionales, estrategias e
implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales, pruebas de selección, etc.

Así mismo, para la orientación profesional se dispone de los siguientes  servicios puestos a disposición del alumno:

 1) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación Laboral (COIE). Su función es facilitar el acceso a
las fuentes de información de los titulados universitarios,

orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.

Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar a los usuarios de una mayor competencia
profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene
establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades y organismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:

- Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)

- Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...

- Información y captación de ofertas de empleo.

- Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.

- Bolsa de Empleo.

- Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.

- Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.

- Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.

Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.

Los servicios se prestan a través de:

a) Atención personalizada;

b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral,

c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral

( http://www.consejosocialuco.org )

 2) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la numerosa y creciente población
estudiantil

universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del
Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad

(http://www.uco.es/servicios/sap/).

 3) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes y egresados de la Universidad de Córdoba un
Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titulados universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como
acompañamiento en la búsqueda del empleo

(http://www.fundecor.es/Members/orientacion)

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El Consejo de Gobierno aprobó la “Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES)” (Sesión extraordinaria 31/10/08), que se encuentra disponible en:

http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/
NORMATIVA_RECONOCIMIENTO_CREDITOS-2010-2011.pdf

, de la que destacamos:

 ART. 2 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO

Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y en su caso concrete la Universidad de Córdoba. Cada titulación podrá
establecer criterios específicos, que deberán ser aprobados por Consejo de Gobierno. Estos criterios serán siempre públicos y regirán las resoluciones
que se adopten.

En todo caso serán criterios de reconocimiento los que señala el art. 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre:

 a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

 b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de
conocimiento del título al que se pretende acceder.

 c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados
a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

 ART. 3 UNIDAD DE RECONOCIMIENTO

 La unidad de reconocimiento serán los módulos, materias, asignaturas o créditos según lo que se establezca en el plan de estudios correspondiente. En
el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

 ART. 4 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO

 4.1. Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en el artículo 2.a) y 2.b) se tendrán en cuenta los estudios
cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que establece el plan de estudios para cada módulo o materia.

La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el alumnado tiene las competencias correspondientes a los créditos reconocidos.

 4.2. Para estos efectos, cada centro podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y aquellos que le podrán ser
reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, los módulos,
materias o asignaturas equivalentes o partes de los mismos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa. Estas tablas serán

http://www.consejosocialuco.org
http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/NORMATIVA_RECONOCIMIENTO_CREDITOS-2010-2011.pdf
http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/NORMATIVA_RECONOCIMIENTO_CREDITOS-2010-2011.pdf
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propuestas por las Juntas de Centro ( Comisión de Másteres y Doctorado en caso del Másteres), aprobadas por Consejo de Gobierno y se harán públicas
para conocimiento general.

 4.3. La universidad de Córdoba podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la
UCO. También podrá establecer mediante convenio el reconocimiento parcial de estudios extranjeros. La UCO dará adecuada difusión a estos convenios.

 4.4. Al alumnado se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención del título, según las competencias
acreditadas y según los estudios de origen del alumnado.

También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo de módulos,
materias o asignaturas.

 4.5. Los reconocimientos realizados con posterioridad a la elaboración de las tablas de equivalencia serán considerados como precedentes e
incorporados a las mismas en revisiones anuales que serán aprobadas por Consejo de Gobierno.

En virtud de esta Normativa, y con carácter general, se reconocerán los créditos obtenidos en estudios de Másteres de la misma orientación que hayan
sido evaluados favorablemente por una agencia externa reconocida, existiendo como límite un 50% de reconocimiento. Para facilitar este reconocimiento
de créditos de Másteres con Universidades no pertenecientes al EEES, se establecerán convenios específicos entre las Universidades de origen y la
Universidad de Córdoba. En casos debidamente justificados, y tras estudio por parte de la Comisión de Másteres y Doctorado de la UCO e informe del
Comisión Académica del Máster, se podrán reconocer créditos de Másteres de diferente orientación.

En el caso de reconocimiento de créditos de Másteres académicos o profesionales en Másteres de investigación, las asignaturas a reconocer deberán
haber sido impartidas por profesores doctores de reconocida valía y sus contenidos deben encuadrarse en aspectos relacionados con la investigación,
desarrollo o transferencia. Este reconocimiento, para permitir el acceso a la realización de la Tesis Doctoral, deberá cumplir los requisitos señalados por
la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba (aprobada por Consejo de Gobierno 30/04/2009) para el periodo de formación, que
debe incluir 16 créditos de metodología de la investigación y un trabajo de fin de Máster de carácter investigador.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Asistencia a clases magistrales

Asistencia a clases prácticas

Trabajo en grupo

Trabajo Individual

Preparación de trabajos y presentaciones

Estudio y análisis de casos

Salidas de campo

Estudio autónomo

Tutorías docentes

Seminarios teórico-prácticos.

Prueba con tribunal (TFM)

Preparación de proyecto

Consulta bibliográfica y recursos web

Actividades de evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Casos prácticos

Seminarios

Tutorías individuales y colectivas

Trabajo individual

Aprendizaje autonomo

Lectura, sintesis y valoración

Clases Prácticas

Prácticas de campo

Trabajo en grupo

Búsqueda de información

Consulta bibliográfica

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración global del trabajo

Informes/memorias de prácticas

Listas de control

Participación en clase

Ejercicios tipo test

Exposición grupal

Valoración del trabajo individual

Prueba escrita

Prueba escrita accesoria

Seminarios

Asistencia a las actividades complementarias

5.5 NIVEL 1: Módulo Transversal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Búsqueda bibliográfica y análisis de la calidad de la producción científica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos - Motores de búsqueda específicos disponibles en WWW. - Bases de datos ofrecidas por la UCO y CICA - Catálogo de publicaciones y revistas
electrónicas de la UCO. - Búsqueda de Tesis Doctorales. - Indicadores de calidad de artículos. - Foros de discusión o news, transferencia de ficheros o FTP, correo
electrónico y listas de distribución.
2. Contenidos prácticos - Motores de búsqueda específicos disponibles en WWW. - Bases de datos ofrecidas por la UCO y CICA - Catálogo de publicaciones y revistas
electrónicas de la UCO. - Búsqueda de Tesis Doctorales. - Indicadores de calidad de artículos. - Foros de discusión o news, transferencia de ficheros o FTP, correo
electrónico y listas de distribución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Aclaraciones Los alumnos a tiempo parcial se reguirán por las mismas normas que los alumnos a tiempo completo. Actividades presenciales:
Actividades de evaluación 2h Laboratorio 20h Lección magistral 18h
Actividades no presenciales:
Búsqueda de información 30h Consultas bibliográficas 30h

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB12 - Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación

CB13 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 18 100

Asistencia a clases prácticas 20 100

Actividades de evaluación 2 100

Trabajo Individual 30 0

Estudio autónomo 30 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Clases Prácticas

Búsqueda de información

Consulta bibliográfica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 100.0 100.0

NIVEL 2: Teoría, metodología y evaluación de la investigación científica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. Ramón Alcalá.

I.1 Introducción: Las raíces de la idea moderna de ciencia. El inductivismo y el empirismo. La crítica de Hume al concepto de causalidad. La "concepción heredada”: un concepto tradicional de ciencia.

I. 2. La visión científica del mundo: el positivismo lógico. El Círculo de Viena y el proyecto de unificación de las ciencias. El criterio empirista de significado. La "concepción heredada".

I. 3. El método hipotético deductivo: Karl Popper (1902-1994).Ciencia y pseudociencia: el falsacionismo como criterio de demarcación. Un nuevo concepto de racionalidad. Progreso y aproximación a
la verdad. El falsacionismo sofisticado y las reconstrucciones racionales.

I. 4. Paradigmas y revoluciones: Thomas S. Kuhn (1922-1996).La noción de "paradigma". La historia de la ciencia. ¿Racionalidad, progreso, verdad?

I.5. La crítica de la racionalidad científica: Paul K. Feyerabend (1924-1994). Crítica del método científico: el anarquismo metodológico. Ciencia, arte y sociedad libre.Escepticismo clásico y
contemporáneo. Coda: La nueva sociología de la ciencia.

BLOQUE II : METODOLOGÍA CIENTÍFICA. Emilio Fernández.

II.1.Diseño experimental. El problema de la información. Criterios para la elaboración del cuaderno de protocolos. Elaboración de los resultados. Preparación de tablas y de figuras.

II.2. Los artículos científicos. Las fuentes de información. La redacción de un trabajo científico. Preparación de cada una de sus partes.

II.3. La Tesis de Doctorado (y de Máster). Tiempos en la escritura científica. Reglas de estilo en la presentación científica. Uso equivocado del vocabulario. Reglas para escritores.

II.4. Proyectos de investigación. Elaboración de la parte científica de un proyecto o memoria de investigación. Presentación del currículum vital.

II.5. Otras presentaciones científicas. Preparación de pósters científicos. Preparación y emisión de seminarios y conferencias.

BLOQUE III : EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Miguel Valcárcel.

III.1. Marco Introductorio: I+D+I. Clasificaciones de la evaluación de la investigación. Principios de las evaluaciones individuales grupales e institucionales de la investigación científica.

III.2. Indicadores de la calidad investigadora (I): Concepto de indicador. Clasificaciones

sistemáticas de indicadores de I+D+I.

III.3. Indicadores de la calidad investigadora (II): Indicadores bibliométricos: artículos, índice de impacto, citas recibidas, índice h, etc.

III.4. Indicadores de la calidad investigadora (III): Indicadores cualitativos. La combinación de indicadores cientométricos con la revisión por pares.

III.5. Indicadores bibliométricos en áreas humanas y sociales: El problema de las fuentes de información. Desarrollo de algunos modelos. CIRIT, UCUA-UCO, CINDOC-ANECA y otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 38 100

Trabajo Individual 20 10

Estudio autónomo 42 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo individual

Aprendizaje autonomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 15.0 15.0

Participación en clase 15.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 70.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Metodológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de proyectos de investigación en ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos para abordar una actividad investigadora inicial dentro del marco y la normativa en el ámbito científico Adquisición de técnicas y conocimientos para
gestionar proyectos y convenios de I+D+i con empresas Presupuestar y planificar la propuesta de un proyecto de investigación para una convocatoria oficial. Capacidad
para abordar la redacción de un proyecto de investigación, la realización de una presentación a un congreso o un artículo científico. Conocimientos mínimos para la
depuración de series temporales y control de calidad como requisito previo a cualquier análisis de datos en un proyecto de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo 1. Proyecto de investigación en ingeniería. Estructura y contenido. Carrera investigadora. Convocatorias predoctorales, postdoctorales y de proyectos de
investigación. Normativa estudios de Posgrado y Tesis Doctoral.
Módulo 2. Proyectos mixtos públicos-privados. Convenios I+D+i com empresas. Estructura y normativa. Presupuesto y Cronograma de la propuesta del proyecto de
investigación. Plazos y Costes. Gestión de recursos.
Módulo 3. Preparación de informes y documentación. Metodología para la elaboración de artículo científico, proyecto de investigación y presentaciones a congresos.
Gestión de la información. El uso de la comunicación. Plan de distribución de información. Plataformas para el trabajo y seguimiento grupal de proyectos de
investigación en ingeniería.
Módulo 4. Metodología básica en análisis de datos en un proyecto de investigación en ingeniería. Control de calidad de las series temporales. Procedimientos de
validación de datos como requisito previo a su utilización. Ejemplo proyecto de investigación en ingeniería para la gestión de recursos hídricos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
máster

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB4 - Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos en el área objeto del Máster y ser capaz de aplicarla en campos
emergentes como la energía, el medio ambiente, salud, etc.

CB11 - Que el estudiante sea capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional, de forma autónoma o en
equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT4 - Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora

CT7 - Desarrollar la creatividad

CT6 - Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la estructura y contenido de un proyecto de investigación, así como las convocatorias existentes a diferentes escalas
en el ámbito de la investigación

CE2 - Capacidad para una correcta comunicación oral y escrita en el ámbito de la investigación (artículos, congresos, etc.)

CE3 - Manejar las nuevas tecnologías para el trabajo grupal y seguimiento de resultados en un proyecto de investigación

CE4 - Aplicar las técnicas existentes para asegurar la calidad de las series de datos en un proyecto de investigación, como requisito
previo al análisis de datos

CE5 - Capacidad para gestionar proyectos de investigación y convenios I+D+i con empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 10 100

Asistencia a clases prácticas 10 100

Trabajo en grupo 20 25

Trabajo Individual 20 25

Preparación de trabajos y presentaciones 5 0

Estudio y análisis de casos 10 50
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Estudio autónomo 20 0

Tutorías docentes 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Tutorías individuales y colectivas

Trabajo individual

Clases Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios tipo test 40.0 40.0

Exposición grupal 25.0 25.0

Listas de control 10.0 10.0

Valoración del trabajo individual 25.0 25.0

NIVEL 2: Representación de datos en ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir los contenidos y las competencias correspondientes a la materia.
Aplicación de los conceptos de la representación gráfica en los trabajos de investigación.
Conocimiento de las diferentes metodologías de representación gráfica en 2 y 3 dimensiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de los diferentes tipos de gráficos en 2 y 3 dimensiones. Criterios para la elección del gráfico adecuado para representar diferentes tipos de datos.

En una primera parte abordarán los gráficos 2D:Tipos de gráficos 2D, líneas y símbolos, clasificadores de valores, funciones, barras (fijas y flotantes), histogramas, polares (clases, barras, funciones,
rosa de los vientos), operaciones con hojas de datos, importación/exportación de gráficos en los formatos de imagen más habituales en el ámbito científico (tiff, jpeg, eps, bmp) y obtención de datos
mediante digitalización.

En una segunda parte de la asignatura se tratarán los gráficos 3D: obtención de archivos grid: diferentes algoritmos de interpolación, tipos de gráficos, curvas de nivel, puntos (post map), estructura
alámbrica 3D y superficie 3D

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Desarrollar la creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 20 100

Asistencia a clases prácticas 20 100

Trabajo Individual 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 20 0

Estudio autónomo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 30.0 30.0

Valoración del trabajo individual 70.0 70.0

Prueba escrita accesoria 100.0 100.0

NIVEL 2: Análisis de datos en ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas utilizando un paquete estadístico.

Los conocimientos adquiridos proporcionarán al alumnado una formación básica en el manejo de software estadístico, muy útil para su formación académica.
Capacidad de análisis de un conjunto de datos utilizando un paquete informático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se pretende dar un conocimiento general de la Estadística a través de las posibilidades ofertadas por el paquete estadístico R, se tratarán los siguientes aspectos: 

· Visión general del paquete estadístico R.

· Introducción y manipulación de datos con R.

· Análisis Descriptivo, exploratorio y gráfico.

· Comparación de poblaciones.

· Modelos de Análisis de la Varianza, con uno y varios factores.

· Modelos de Regresión simple y múltiple.

Integrar las diferentes aplicaciones estudiadas con vistas a la realización de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 24 100

Asistencia a clases prácticas 16 100

Trabajo en grupo 20 0

Trabajo Individual 5 0

Estudio autónomo 25 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Seminarios

Casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 25.0 25.0

Valoración del trabajo individual 75.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aguas subterráneas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de evaluación de la explotación de aguas subterráneas

Capacidad de análisis de los procesos hidrológicos subterráneos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Capacidad de almacenamiento y movimiento del agua en medios porosos.
Exploración de Aguas Subterráneas.
Hidráulica de pozos.
Aguas subterráneas y riesgos geológicos.

Modelación de acuíferos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
máster

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB5 - Ser capaz de tomar decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

CT6 - Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar

CT7 - Desarrollar la creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de comprender y aplicar los conocimientos avanzados sobre la hidráulica e hidrología subterránea

CE7 - Comprender las relaciones a escala espacio-tiempo entre las variables de hidrología subterránea y saber aplicarlas a la
resolución de problemas prácticos

CE8 - Ser capaz de desarrollar modelos matemáticos avanzados en hidrología subterranea para su uso en aplicaciones a situaciones
reales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 20 100
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Asistencia a clases prácticas 16 100

Trabajo en grupo 10 0

Trabajo Individual 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

Salidas de campo 5 0

Estudio autónomo 10 0

Tutorías docentes 5 0

Seminarios teórico-prácticos. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Seminarios

Tutorías individuales y colectivas

Clases Prácticas

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 10.0 10.0

Informes/memorias de prácticas 25.0 25.0

Valoración del trabajo individual 25.0 25.0

Prueba escrita 40.0 40.0

NIVEL 2: Hidráulica e hidrología de superficie

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de análisis de sistemas complejos de transporte y distribución de agua

Capacidad de análisis de procesos hidrológicos complejos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelación de redes a presión

· Régimen variado y variable en conducciones libres
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· Variables hidrológicas: infiltración, escorrentía, evaporación

· Modelos lluvia-escorrentía en cuencas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
máster

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB5 - Ser capaz de tomar decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

CT6 - Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar

CT7 - Desarrollar la creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Ser capaz de comprender y aplicar los conocimientos avanzados sobre la hidráulica e hidrología de superficie

CE10 - Comprender las relaciones a escala espacio-tiempo entre las variables de hidrología de superficie y saber aplicarlas a la
resolución de problemas prácticos

CE11 - Ser capaz de desarrollar modelos matemáticos avanzados en hidraúlica e hidrología de superficie para su uso en
aplicaciones a situaciones reales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 20 100

Asistencia a clases prácticas 16 100

Trabajo en grupo 10 0

Trabajo Individual 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

Salidas de campo 5 0

Estudio autónomo 10 0

Tutorías docentes 5 0

Seminarios teórico-prácticos. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Seminarios

Tutorías individuales y colectivas

Clases Prácticas

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 10.0 10.0

Prueba escrita 40.0 40.0

Valoración del trabajo individual 25.0 25.0

Informes/memorias de prácticas 25.0 25.0
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NIVEL 2: Procedimientos avanzados de control y depuración de aguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de aplicación de los conceptos utilizados en los procedimientos de control y depuración de aguas.
Conocimiento de los diferentes tratamientos que se aplican a aguas potables y residuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Normativa sobre aguas potables y residuales. Control y tratamientos avanzados de aguas para el consumo humano. Control y tratamientos avanzados de aguas residuales
urbanas e industriales. Tratamiento electroquímico de aguas residuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB4 - Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos en el área objeto del Máster y ser capaz de aplicarla en campos
emergentes como la energía, el medio ambiente, salud, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Aplicar los conceptos utilizados en los procedimientos de control y depuración de aguas

CE13 - Conocer los diferentes tratamientos que se aplican a aguas potables y residuales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 20 100

Asistencia a clases prácticas 12 100

Trabajo Individual 10 30

Estudio y análisis de casos 20 25

Estudio autónomo 38 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Clases Prácticas
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Aprendizaje autonomo

Tutorías individuales y colectivas

Casos prácticos

Lectura, sintesis y valoración

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 15.0 15.0

Valoración del trabajo individual 50.0 50.0

Valoración global del trabajo 10.0 10.0

Prueba escrita 25.0 25.0

NIVEL 2: Ingeniería del paisaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicación de los conceptos e ideas fundamentales de la ingeniería del paisaje.
Capacidad de sintesis de los diferentes trabajos y actuaciones en la ejecución de los proyectos de ingeniería del paisaje.
Manejo y gestión de la información fundamental y complementaria en los diversos estudos y proyectos sobre paisajismo.
Capacidad de selección de las técnicas, métodos y medios adecuados a cada situación.
Avance en los contenidos del diseño sostenible en la ingeniería del paisaje.
Aplicación de los conocimientos del diseño asistido por ordenador a la investigación y representación virtual del paisje natural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura trata de la planificación, diseño, proyecto, y rehabilitación del espacio público, los espacios abiertos y el suelo. Se parte de un proyecto real de
una zona verde ubicada en un área urbanizada donde se estudian consecutivamente los antecedentes (topografía, suelo, agua, clima, vegetación existente), el diseño de
las plantaciones, el dimensionamiento de las redes de riego y drenaje y los documentos de proyecto. La asignatura continua con aspectos relevantes de la intervención
en el paisaje: el suelo como soporte de la vegetación y de la actividad de la ingeniería: los suelos estructurales; la forma del terreno; las intervenciones sobre taludes
y las medidas para reducir la erosión hídrica; las tendencias actuales en el control de la escorrentía en zonas urbanizadas: drenajes sostenibles, cubiertas ajardinadas,
pavimentos permeables, etc.; selección, criterios de calidad e implantación del material vegetal;. La asignatura se completa con visitas a instalación tratadas en la
asignatura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehabilitaci%C3%B3n_urbana&action=edit&redlink=1


Identificador : 419108231

22 / 41

CB2 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
máster

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB4 - Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos en el área objeto del Máster y ser capaz de aplicarla en campos
emergentes como la energía, el medio ambiente, salud, etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

CT7 - Desarrollar la creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 16 100

Asistencia a clases prácticas 2 100

Trabajo Individual 4 100

Preparación de trabajos y presentaciones 5 0

Estudio y análisis de casos 6 100

Salidas de campo 6 100

Estudio autónomo 50 0

Tutorías docentes 5 0

Seminarios teórico-prácticos. 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Casos prácticos

Aprendizaje autonomo

Lectura, sintesis y valoración

Tutorías individuales y colectivas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase 10.0 10.0

Valoración del trabajo individual 30.0 30.0

Seminarios 30.0 30.0

Prueba escrita 20.0 20.0

Asistencia a las actividades
complementarias

10.0 10.0

NIVEL 2: Riegos y drenajes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para evaluar sistemas de riego a escala de parcela.
Capacidad para diseñar sistemas de drenaje
Capacidad de comprensión y aplicación de los conocimientos avanzados sobre las tecnologías del riego y del drenaje.
Capacidad de comprensión las relaciones en el sistema suelo-agua-planta-atmósfera que permiten diseñar calendarios de riegos usando técnicas de nivel especializado.
Capacidad de análisis y comparación de los distintos métodos de riego y decidir la utilización de uno de ellos en función de condiciones socioeconómicas y ambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El sistema suelo-agua-planta-atmósfera y su monitorización.
Diseño, operación y manejo de sistemas de riego.
Automatización de redes de riego.

Drenaje en régimen permanente y en régimen variable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
máster

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB5 - Ser capaz de tomar decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

CT6 - Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar

CT7 - Desarrollar la creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 20 100

Asistencia a clases prácticas 16 100

Trabajo en grupo 10 0
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Trabajo Individual 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 10 0

Salidas de campo 5 0

Estudio autónomo 10 0

Tutorías docentes 5 0

Seminarios teórico-prácticos. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Seminarios

Tutorías individuales y colectivas

Clases Prácticas

Prácticas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 10.0 10.0

Informes/memorias de prácticas 25.0 25.0

Valoración del trabajo individual 25.0 25.0

Prueba escrita 40.0 40.0

NIVEL 2: Presas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de evaluación de las acciones que actúan sobre una presa.

Capacidad de diseño y proyección de una presa
Capacidad de utilización de de normas y estándares de aplicación en el diseño y cálculo de presas de hormigón y de materiales sueltos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tipología de presas.
Acciones a considerar.
Proyecto de presas de hormigón.
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Proyecto de presas de materiales sueltos.
Construcción de presas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
máster

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB4 - Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos en el área objeto del Máster y ser capaz de aplicarla en campos
emergentes como la energía, el medio ambiente, salud, etc.

CB5 - Ser capaz de tomar decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

CT6 - Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 18 100

Asistencia a clases prácticas 10 100

Trabajo Individual 30 0

Salidas de campo 4 100

Estudio autónomo 30 0

Tutorías docentes 4 100

Seminarios teórico-prácticos. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Seminarios

Tutorías individuales y colectivas

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 20.0 20.0

Prueba escrita 40.0 40.0

Valoración del trabajo individual 40.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas de información geográfica en ingeniería civil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura se espera que el alumno maneje bases de datos espaciales con herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica) para en análisis y la
modelización del territorio.
Capacidad de análisis multidisciplinar de datos, índices e indicadores ambientales cualitativos y cuantitativos.
Capacidad de manejo de los sistemas de información geográficos como herramienta de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

· Modelo de datos.

· Fuentes de datos.

Principales técnicas de análisis espacial:

· Vectorial.

· Raster.

Desarrollo de un proyecto SIG

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB5 - Ser capaz de tomar decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

CT7 - Desarrollar la creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 20 100

Asistencia a clases prácticas 15 100

Trabajo Individual 20 0

Preparación de trabajos y presentaciones 5 100

Estudio autónomo 30 0

Tutorías docentes 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
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Aprendizaje autonomo

Tutorías individuales y colectivas

Casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 10.0 10.0

Participación en clase 10.0 10.0

Ejercicios tipo test 30.0 30.0

Prueba escrita 50.0 50.0

NIVEL 2: Diseño y gestión de estaciones depuradoras de aguas residuales.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio del lenguaje; correcta comunicación oral y escrita.
Aplicación de los medios tecnológicos adecuados, legales y viables en la propuesta y gestión de estrategias de sostenibilidad relacionadas con el tratamiento de aguas
residuales.
Capacidad de definición del diagrama de flujo de un tratamiento a partir de las caracterización analítica de un agua residual.
Capacidad de dimensionar las intalaciones de depuración de aguas.
Capacidad de análisis de los parámetros utilizados con más frecuencia en la caracterización y control de la contaminación de las aguas residuales y urbanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Caracterización de aguas residuales y lodos. Límites de vertido.
Caudales y composiciones de aguas residuales.
Tratamientos primarios de las aguas residuales.

Gestión de lodos de depuradora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB11 - Que el estudiante sea capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional, de forma autónoma o en
equipo
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases magistrales 20 100

Asistencia a clases prácticas 8 100

Trabajo Individual 30 0

Estudio y análisis de casos 2 100

Estudio autónomo 30 0

Tutorías docentes 4 100

Seminarios teórico-prácticos. 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Clases Prácticas

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Listas de control 15.0 20.0

Valoración del trabajo individual 55.0 60.0

Prueba escrita 25.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

16

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El trabajo fin de Máster debe ser un trabajo donde se pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios, como ejercicio integrador o de síntesis y que profundice en
algunos temas específicos relativos al contenido del máster. Tendrá un Perfil Investigador y adoptará el formato de un informe de investigación e incluirá, al menos, el marco teórico, la metodología,
los resultados, y las conclusiones y discusión en relación con los hallazgos obtenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Hablar bien en público

CB2 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
máster

CB3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso

CB4 - Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos en el área objeto del Máster y ser capaz de aplicarla en campos
emergentes como la energía, el medio ambiente, salud, etc.

CB5 - Ser capaz de tomar decisiones

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB11 - Que el estudiante sea capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional, de forma autónoma o en
equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica

CT2 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social y cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT4 - Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora

CT5 - Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad

CT6 - Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar

CT7 - Desarrollar la creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prueba con tribunal (TFM) 2 100

Preparación de proyecto 158 100

Consulta bibliográfica y recursos web 80 0

Estudio autónomo 160 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual

Aprendizaje autonomo

Lectura, sintesis y valoración

Búsqueda de información

Consulta bibliográfica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN



Identificador : 419108231

30 / 41

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración global del trabajo 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

22.85 100.0 22.78

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

34.29 100.0 32.02

Universidad de Córdoba Catedrático
de Escuela
Universitaria

8.57 100.0 9.61

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado
Doctor

8.57 100.0 7.37

Universidad de Córdoba Profesor
colaborador
Licenciado

8.57 100.0 8.35

Universidad de Córdoba Ayudante Doctor 5.71 100.0 4.5

Universidad de Córdoba Otro personal
docente con
contrato laboral

8.57 100.0 11.51

Universidad de Córdoba Profesor
Asociado

2.86 100.0 3.85

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Proyectos de Tesis Doctoral 90

2 Tesis Doctorales 100

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Con respecto al procedimiento general para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, nos remitimos al Sistema de Garantía de Calidad del Máster que se aporta en el
apartado 9, en el que se describe este procedimiento (Procedimiento P-1). El propósito de dicho procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Máster en relación a su tasa de
graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. También tiene como objetivo conocer y
analizar los resultados del trabajo fin de Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/idep/masteres_universitarios/normativa/sistema_garantia_calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Córdoba.
Rectorado. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 Vicerrector de Estudios
de Postgrado y Formación
Contínua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30046058P José Manuel Roldán Nogueras

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Córdoba.
Rectorado. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 Rector de la Universidad de
Córdoba

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Córdoba.
Rectorado. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 Vicerrector de Estudios
de Postgrado y Formación
Contínua
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2 Justificación_Pepe.pdf

HASH SHA1 : l/NVfS1uVyFGVdAyswcyuFgpOLg=

Código CSV : 89614808502207697237767

2 Justificación_Pepe.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89614808502207697237767.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4-1 sistemas de informacion previo.pdf

HASH SHA1 : Qpd+d6wt3RkseXppNmqQRoCazEE=

Código CSV : 71728889564567592627914

4-1 sistemas de informacion previo.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/71728889564567592627914.pdf


Identificador : 419108231

35 / 41

ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5 planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : EZSCxaJh+tttcot9uKqvdJQ0j1U=

Código CSV : 89614819156603754855865

5 planificación de la enseñanza.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89614819156603754855865.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Punto 6.pdf

HASH SHA1 : EfXyskdGnbTUnLZtrXzHvgeLEu4=

Código CSV : 71728928297885638750710

Punto 6.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/71728928297885638750710.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 Otros Recursos Humanos_Pepe.pdf

HASH SHA1 : yrZQfvPLpyAG1/i2JOMdqZxDPsE=

Código CSV : 89614829205599275301410

6.2 Otros Recursos Humanos_Pepe.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89614829205599275301410.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7. Recursos materiales_271211_Pepe.pdf

HASH SHA1 : W0eGDB/aq9AwBL2usoU1+tuTWgo=

Código CSV : 71728955826029636719272

7. Recursos materiales_271211_Pepe.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/71728955826029636719272.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8 Tasas.pdf

HASH SHA1 : YGRe3Tx0WM11B0Sk+EyiVwuZrak=

Código CSV : 89614837849098195322545

8 Tasas.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/89614837849098195322545.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10-1 Cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 : MdaXQ/SW7y+LoIowfmhjtMMV8UQ=

Código CSV : 71728975690274580487343

10-1 Cronograma de implantación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/71728975690274580487343.pdf
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 


PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS 


ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 


INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
Los alumnos interesados en cursar el máster tendrán una información detallada y un método 
de asesoría profesional y bien estructurada que proporcione esta información de manera 
directa y personalizada. Con este propósito se arbitrarán los siguientes procedimientos: 
 
a) Página web propia del máster vinculada a todos los organismos y empresas que patrocinan 
el máster con una completa descripción de los objetivos, metodología, posibles salidas 
profesionales, etc.. Esta página web se escribirá tanto en español como en inglés. En este 
segundo caso con la intención de atraer alumnos de nuestro entorno europeo o, incluso de 
otras áreas geográficas. 
 
b) Sistema personalizado de respuestas por correo electrónico. Los responsables del máster 
(Director, Secretario y jefe de Estudios) durante el periodo de que se trate arbitrarán un 
sistema de consultoría por correo electrónico para informar adecuadamente y de forma 
personalizada a los alumnos interesados en el máster que lo utilicen. Si fuese necesario, se 
podría dar una información adicional mediante teléfono. 
 
c) Información escrita. Se confeccionarán folletos y otros métodos de información escrita que 
proporcionen una primera información previa sobre el máster, así como información más 
detallada sobre puntos de contacto, página web, etc. donde conseguir información adicional. 
 
d) Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe información de la oferta 
de Másteres ofertados por el Sistema Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de 
preinscripción, a través de esa misma web, criterios de admisión en cada Máster y 
matriculación. 
 
Universidad de Córdoba 
La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio 
informativo y orientativo del alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe 
un portal específico para estudiantes que se articula en los siguientes apartados: (1) Estudios 
y Centros; (2) Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en línea; 
(5) Formación Permanente; y (6) Libre elección Curricular 
(http://www.uco.es/estudiantes.html). 
 
La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al 
alumnado todo lo que éste debe conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además 
ofrece toda la información acerca de los estudios que se ofertan en la institución 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/). 
 
La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso información 
orientativa que facilita el conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una 
Guía para el Estudiante, en la que se incluye: Información general sobre el sistema 
universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al 
estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento… También 
incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta 
sobre su proceso de matriculación 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf). 
 
Los canales de difusión empleados son: 
- Difusión vía web. 
- Charlas informativas a alumnos de último curso. 
- Difusión en portales de Internet. 
- Correos electrónicos a alumnos. 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios 
profesionales. 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma. 
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La información contenida en la página web del Instituto de Estudios de Posgrado de la UCO 
estará muy orientada a los estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, incluyendo 
la siguiente información: 
- Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, título/s que 
se otorgan dentro del Programa, unidades participantes, características generales. 
- Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar 
los estudios. 
- Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
- Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que deben 
reunir los aspirantes a ingresar al Programa de Máster. 
- Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, sistema 
de evaluación de los aprendizajes, sistema de revisión de los resultados de la evaluación por 
parte de los estudiantes, recursos bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de 
las demandas de trabajo de los estudiantes, etc. 
- Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros módulos 
formativos y/o Programas de Máster y/o Doctorado. 
- Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de destino, etc.) y 
otras actividades de movilidad de los estudiantes. 
- Salidas profesionales más comunes. 
- Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del Programa del Máster. 
- Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de satisfacción de las 
encuestas de seguimiento de los egresados, resultados de las valoraciones de las prácticas 
externas, etc. 
- Acciones de mejora del Programa de Formación en curso. 
 


 


cs
v:


 7
17


28
88


95
64


56
75


92
62


79
14





				2012-03-14T11:36:44+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Cronograma de implantación 
 
1er


 año de implantación: Se implantan los estudios completos del Master. 
 
2º año de implantación y siguientes: Se imparten los estudios completos del 


Máster. 
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6.2. PERSONAL DE ADMINISTRCIÓN Y SERVICIOS 


 


Los Departamentos y el Centro implicados en la docencia de este Máster, todos de 


la Universidad de Córdoba, poseen sus correspondientes administrativos así como 


cuentan con la correspondiente dotación de personal técnico de laboratorio que servirá 


de apoyo en la impartición de las diferentes asignaturas. 


 


El Centro interviniente es: 


 


- Escuela Politécnica Superior de Belmez (Colaboración en las áreas de 


Ingeniería Hidráulica, Ingeniería de la Construcción, Expresión Gráfica en la 


Ingeniería, Química Inorgánica e Ingeniería Química).  


- Francisca Pérez Taboada. 


Técnico Grado Medio Apoyo a la Investigación y la Docencia. 


36 años de servicio. 


- César J. Ramos Ruiz. 


Técnico Grado Medio Apoyo a la Investigación y la Docencia. 


16 años de servicio. 


- María Esther Jiménez Gómez 


Técnico especialista de Laboratorio 


7 años de servicio 


- Juan Mateo Calvo 


Técnico Especialista de Laboratorio 


5 años de servicio. 


- Ana Rodríguez Márquez. 


Técnico Administrativo. 


- Mª Isabel Llorente Rubio. 


Técnico Administrativo. 


20 años de servicio 


- Carmen Castro Jurado. 


Técnico Auxiliar Administrativo. 


 


Los Departamentos que impartirán la docencia son: 


 


- Agronomía  


- Felix de la Poza Ruiz. 


Técnico Grado Medio Apoyo a la Investigación y la Docencia. 


Área de Ingeniería Hidráulica 


36 años de servicio 


- Ana Mª Vacas de la Cerda. 


Técnico Administrativo. 


23 años de servicio 


- Inés Rubio Vicente. 


Técnico Auxiliar Administrativo. 
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10 años de servicio 


- Ingeniería Rural 


- Luis Rodríguez Simarro. 


Técnico Grado Medio Apoyo a la Investigación y la Docencia. 


Área de Ingeniería Rural. 


20 años de servicio. 


- Ingeniería Gráfica y Geomática 


- Química Inorgánica e Ingeniería Química 


- Mª Carmen Mohedano Campos. 


Técnico Especialista de Laboratorio. 


30 años de servicio 


Área de Química Inorgánica 


- Sixto Ruiz Madueño. 


Técnico Especialista de Laboratorio. 


30 años de servicio 


Área de Ingeniería Química 


- Cristina Gutiérrez Más. 


Técnico Auxiliar Administrativo. 


18 años de servicio 


 


Asimismo, se cuenta con el apoyo del personal del Servicio de Informática que se 


ocupará de la gestión y el mantenimiento de las plataformas e-learning (Moodle), de la 


realización de videoconferencias y donde se alojará la página Web del Máster. 


 


También se dispone de un Servicio de Bibliotecas, central y periférico, que cuenta 


con el suficiente personal cualificado para gestionar la consulta y adquisición de los 


medios bibliográficos necesarios. 


 


Por último, los servicios centrales administrativos de la Universidad de Córdoba 


ayudarán en estas labores al profesorado del Máster, especialmente, el personal de 


administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la Universidad de 


Córdoba, cuya experiencia en la gestión de estos Másteres está suficientemente 


acreditada. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la selección del profesorado se 


realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 


discriminación de personas con discapacidad. 


 


En el contrato programa 2008 que suscribe la Universidad de Córdoba con la 


Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, aparece en su objetivo nº 5 el fomento de 


la participación de la mujer. Estableciéndose como indicador para 2011 la necesidad de 


que, al menos el 20% de las cátedras y puestos de responsabilidad principal estén 


ocupados por mujeres. La Universidad de Córdoba es consciente de la necesidad de 


generar acciones y políticas que favorezcan la plena igualdad entre hombres y mujeres. 
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Por ello, uno de los objetivos que recoge en su Plan Estratégico 2006-2015 (aprobado 


en Consejo de Gobierno de diciembre de 2005) es ser una institución con una 


conciencia incorporada a las acciones ordinarias de plena igualdad de las mujeres que 


proyecta al exterior. Para ello en su Eje Estratégico 3, dedicado a la Internacionalización 


y Compromiso Social, dentro de la línea de Proyección Social, establece la necesidad de 


“Incrementar el número de acciones internas y externas destinadas al establecimiento de 


la igualdad plena entre mujeres y hombres”. Para hacer efectivo dicho compromiso la 


Universidad de Córdoba, ha establecido una serie de criterios, que se relacionan a 


continuación, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar la no 


discriminación de personas con discapacidad en la selección de su profesorado. Dichos 


criterios son: 


a) En lo que se refiere al establecimiento de “perfil” y “actividades” a desarrollar 


por los candidatos, exigencia de criterios objetivamente asumibles por igual por 


hombres y mujeres. 


b) Rechazo y eliminación (si procediere) en las convocatorias de plazas de 


profesorado, de cualquier condicionamiento que suponga una discriminación por 


razones físicas. 


c) Actuaciones específicas (en el sentido que se presenten en cada caso como 


necesarias) para facilitar la movilidad en el campus y el ordinario ejercicio de la 


docencia de toda persona con discapacidad. 


d) Aplicación rigurosa de los acuerdos contenidos en el Plan Concilia en el 


sentido de facilitar la compatibilidad entre el ejercicio de la docencia e investigación y 


las obligaciones familiares. 


Igualmente, en la Universidad de Córdoba existe la Cátedra de Estudios de las 


Mujeres "Leonor de Guzmán". Es un colectivo integrado por docentes, investigadoras e 


investigadores, profesionales y otras personas interesadas en promover y desarrollar los 


estudios sobre las mujeres desde una perspectiva interdisciplinar en el campo de la 


investigación científica y de la docencia, en interrelación con los diversos sectores 


sociales y profesionales de Córdoba. Son objetivos propios de la Cátedra los siguientes: 


 


1. Promover, fomentar e impulsar la aplicación de la perspectiva de género en la 


formación de investigadoras e investigadores y en la realización de tesis doctorales y 


proyectos. 


2. Asesorar en las materias que son objeto de su ámbito específico de 


conocimiento. 


3. Proponer cursos y titulaciones propias en la Universidad de Córdoba, de 


conformidad con el reglamento de estudios propios. 


4. Promover, desarrollar y colaborar en cursos de doctorado, másteres y 


programas de intercambio entre docentes, investigadoras e investigadores y 


profesionales de la Universidad de Córdoba con otras Universidades. 


5. Fomentar la colaboración y la realización de convenios con otras instituciones y 


organismos públicos y privados. 


6. Crear y desarrollar un fondo bibliográfico y documental propio y una colección 


especializada dentro del Servicio de Publicaciones de la UCO. 


cs
v:


 8
96


14
82


92
05


59
92


75
30


14
10







7. Organizar cursos, seminarios, encuentros y demás actividades de formación. 


8. Fomentar la reflexión sobre los contenidos de las diversas disciplinas 


académicas desde una perspectiva de género y su consiguiente modificación curricular. 


9. Promover la formación no-sexista del profesorado y de otros colectivos 


profesionales, corrigiendo actitudes discriminatorias en el ejercicio docente, 


investigador y profesional. 


10. En general, la promoción, creación, impulso y desarrollo de cuantas acciones 


y actividades puedan contribuir a la difusión y proyección social de la Cátedra y de sus 


objetivos en Córdoba y provincia, así como propiciar la participación efectiva y la 


integración de la ciudadanía y de otros grupos profesionales y sociales en la esfera de la 


Cátedra. 


 


Procedimiento para garantizar la formación del personal de administración y 


servicios.- 


 


1. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba establecen en su art. 218 que el 


personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir la formación adecuada 


y necesaria para el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el art. 219.1 señala que se 


organizarán cursos de formación, especialización y perfeccionamiento tanto para el 


personal funcionario como para el laboral. 


2. En el año 2007 se puso en marcha un Plan Integral de formación del PAS, 


gestionado por el Servicio de Prevención de Riesgos y Formación, y elaborado 


anualmente por la Comisión de Formación de la Universidad, a la vista de las 


propuestas que formula la Gerencia, el Comité de Empresa, la Junta de Personal y las 


necesidades formativas manifestadas por el personal en las encuestas que se 


cumplimentan al efecto. 


3. El Plan Integral de Formación del PAS para 2008 incluía un total de cuarenta y 


siete cursos, quince de ellos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, con 


más de 1.200 plazas ofertadas. 


4. Como objetivo inmediato y de cara al futuro, se plantea el fomento de nuevas 


modalidades de enseñanza, como la teleformación y la formación multimedia. 


5. Por último cabe indicar que se ha habilitado en el Rectorado un Centro de 


Formación con la infraestructura adecuada para la impartición de las distintas 


actividades formativas. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 


5.1.- ESTRUCTURAS DE LAS ENSEÑANZAS. 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA. 


Formación básica 8               0 


Obligatorias 16            24 


Optativas 24            20 


Trabajo Fin de Máster 12            16 


CRÉDITOS TOTALES A CURSAR 60 


Resto de créditos optativos 8 


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN 68 


5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


El máster se articula en torno a 4 módulos que intentan responder a los objetivos y 
competencias de formación planificados en el título. 


 
En el primer módulo, denominado “transversal”, se ofertan dos asignaturas (8 créditos 


ECTS obligatorios) que han sido escogidas entre las asignaturas transversales de 
investigación ofertadas para los másteres oficiales de la universidad de Córdoba (ver enlace 
más abajo), estas asignaturas serán cursadas por todos los estudiantes participantes en el 
máster. Con estas materias se pretende que los estudiantes se familiaricen con la utilización 
de los motores de búsqueda disponibles en la web, así como con las bases de datos ofrecidas 
por la UCO, CICA, etc  


(http://www.uco.es/idep/masteres_universitarios/masteres/transversales.php) 
 
En el módulo “metodológico” se ofertan tres asignaturas de las cuales el alumno debe 


cursar dos (1 asignatura obligatoria, 4 créditos ECTS y una a elegir entre 2 optativas, 4 
créditos ECTS) En estas unidades están incluidos los contenidos básicos de los ámbitos 
temáticos del máster. Se trata de un módulo de fundamentos teóricos, donde se desarrollan 
también en algunas de sus actividades aprendizajes eminentemente prácticos en forma de 
seminarios, laboratorios y talleres. Se pretende con esto que adquieran los aprendizajes 
instrumentales para facilitarles implementar investigaciones en entornos formales y 
experimentales y, por tanto, innovar sobre su propia práctica o sobre la de contextos próximos 
en colaboración con los agentes que en ellos actúen. 


 
En el tercer módulo, denominado “especialización”, el estudiante debe cursar siete 


asignaturas de entre las diferentes ofertadas en el máster (3 asignaturas obligatorias, 12 
créditos ECTS y 4 a elegir entre 5 optativas, 16 créditos ECTS). Este módulo es el de mayor 
peso ya que en el se encuentran las materias que dan consistencia al máster. Con las 
asignaturas impartidas en este módulo se pretende que el estudiante adquiera conocimientos 
y destrezas relacionadas con el agua, tanto superficial como subterránea, en el ámbito de la 
ingeniería civil así como en el control, calidad y depuración del agua. 


 
El último módulo se corresponde con el Trabajo de Fin de Máster (TFM). El TFM 


contempla la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de naturaleza profesional o investigadora en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. El TFM adoptará el formato de un 
informe de investigación e incluirá, al menos, el marco teórico, la metodología, los resultados, 
y las conclusiones y discusión en relación con los hallazgos obtenidos. El desarrollo de este 
trabajo, de 12 créditos ECTS, permitirá iniciar al estudiante en la resolución práctica de 
proyectos de investigación orientados a la resolución de problemas, con un planteamiento 
innovador, que sugieran el desarrollo de nuevas vías de investigación aplicada y básica. Este 
último módulo tiene un carácter integrador porque en él se ponen en práctica las competencias 
adquiridas en los módulos anteriores, llegándose a una auténtica consolidación e integración 
de las mismas al ser aplicadas de manera coordinada en la misma tarea, al tiempo que su 
ejercicio queda reflejado en el TFM. 


 
Este máster servirá como período de formación según lo establece el RD 1393/2007 
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que regula las enseñanzas universitarias oficiales para acceder al período de investigación del 
doctorado. Habilitará, por tanto, directamente para la realización de la tesis doctoral en el 
campo de conocimiento objeto del mismo. De acuerdo con esto, todos los créditos que 
conforman el plan de estudios serán exclusivamente impartidos, supervisados y tutelados por 
profesores/as doctores/as. 


 
 


Tabla 5.1.- Esquema general del plan de estudios. 
 


Transversal (8 créditos ECTS) 


Búsqueda bibliográfica y análisis de la calidad de la producción científica. (4 c) 
Teoría, metodología y evaluación de la investigación científica. (4 c) 


 
 


Metodológico (8 créditos ECTS) 


Metodología de proyectos de investigación en Ingeniería. (4 c) 
Representación de datos en Ingeniería. (4 c) 


Análisis de datos en Ingeniería. (4 c) 


 
 


Especialización (28 créditos ECTS) 


Hidráulica e hidrología de superficies. (4 c) 
Aguas subterráneas. (4 c) 


Procedimientos avanzados de control y depuración de aguas. (4 c) 
Ingeniería del paisaje. (4 c) 


Riegos y drenajes. (4 c) 
Presas. (4 c) 


Sistemas de información geográfica en Ingeniería Civil. (4 c) 
Diseño y gestión de EDAR´s. (4 c) 


 
 


Trabajo Fin de Máster (16 créditos ECTS) 


 
 
 
 


Tesis Doctoral 
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Tabla 5.2.- Esquema de la distribución de los módulos y materias. 


 


Distribución de Módulos, materias y asignaturas 


Módulos Materias Asignaturas ECTS 


Módulo 1 
Transversal 


Materia 1 
Búsqueda bibliográfica y análisis de la 
calidad de la producción científica. 


Asignatura 1 
Búsqueda bibliográfica y análisis de la 
calidad de la producción científica. 


4 


Materia 2 
Teoría, metodología y evaluación de 
la investigación científica. 


Materia 2 
Teoría, metodología y evaluación de 
la investigación científica. 


4 


Módulo 2 
Metodológico 


Materia 1 
Metodología de proyectos de 
investigación en Ingeniería. 


Asignatura 1 
Metodología de proyectos de 
investigación en Ingeniería. 


4 


Materia 2 
Representación de datos en 
Ingeniería. 


Asignatura 2 
Representación de datos en 
Ingeniería. 


4 


Materia 3 
Análisis de datos en Ingeniería. 


Asignatura 3 
Análisis de datos en Ingeniería. 


4 


Módulo 3 
Especialización 


Materia 1 
Hidráulica e hidrología de superficies. 


Asignatura 1 
Hidráulica e hidrología de superficies. 


4 


Materia 2 
Aguas subterráneas. 


Asignatura 2 
Aguas subterráneas. 


4 


Materia 3 
Procedimientos avanzados de control 
y depuración de aguas. 


Asignatura 3 
Procedimientos avanzados de control 
y depuración de aguas. 


4 


Materia 4 
Ingeniería del paisaje. 


Asignatura 4 
Ingeniería del paisaje. 


4 


Materia 5 
Riegos y drenajes. 


Asignatura 5 
Riegos y drenajes. 


4 


Materia 6 
Presas. 


Asignatura 6 
Presas. 


4 


Materia 7 
Sistemas de información geográfica 
en Ingeniería Civil. 


Asignatura 7 
Sistemas de información geográfica 
en Ingeniería Civil. 


4 


Materia 8 
Diseño y gestión de EDAR´s. 


Asignatura 8 
Diseño y gestión de EDAR´s. 


4 


Módulo 4 
Trabajo fin de 


máster 
Trabajo Fin de Máster. Trabajo Fin de Máster. 16 


 
 


Mecanismos de coordinación docente. 


La coordinación docente del Máster será responsabilidad de su Comisión Académica. Esta 


Comisión estará formada por: 


- Coordinador del Máster 


- Dos profesores que impartan docencia en el Máster 


- Un estudiante matriculado en al menos un 75% de los créditos del Máster 


Las  funciones de la Comisión Académica son las siguientes: 


- Elaborar la programación docente 


- Coordinar la interrelación entre asignaturas 


- Realizar el seguimiento de la planificación docente de las asignaturas 
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- Aplicar los criterios de admisión para la selección de estudiantes 


- Evaluar los aprendizajes previos y aplicarlos para la selección de estudiantes 


- Garantizar el adecuado desarrollo de las competencias de cada asignatura 


- Establecer mecanismos para hacer el seguimiento del Máster que garanticen su 


calidad 


- Estimular la movilidad del estudiantado y del profesorado 


- Hacer la memoria académica y económica del Máster 


- Establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones y entidades públicas y 


privadas 


- Resolver las incidencias que se deriven de la puesta en marcha del Máster 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabla 5.3.- Esquema de la distribución temporal de las asignaturas. 
 


Distribución temporal de las asignaturas 


1er cuatrimestre ECTS Carácter 2º cuatrimestre ECTS Carácter 


Búsqueda bibliográfica y 
análisis de la calidad de la 
producción científica. 


4 Obligatorio 
Hidráulica e hidrología de 
superficies. 


4 Obligatorio 


Teoría, metodología y 
evaluación de la investigación 
científica. 


4 Obligatorio Aguas subterráneas. 4 Obligatorio 


Metodología de proyectos de 
investigación en Ingeniería. 


4 Obligatorio 
Procedimientos avanzados de 
control y depuración de 
aguas. 


4 Obligatorio 


Representación de datos en 
Ingeniería. 


4 Optativo Ingeniería del paisaje. 4 Optativo 


Análisis de datos en Ingeniería. 4 Optativo Riegos y drenajes. 4 Optativo 


   Presas. 4 Optativo 


   Sistemas de información 
geográfica en Ingeniería Civil. 


4 Optativo 


   Diseño y gestión de EDAR´s. 4 Optativo 


   Trabajo Fin de Máster 16 Obligatorio 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 


 
Todo el profesorado involucrado en el desarrollo de este Máster son doctores y 


prácticamente todos son estables en la Universidad de Córdoba y con dedicación a tiempo 
completo. Como profesorado invitado ajeno a la Universidad de Córdoba participaran 
Investigadores tanto de otras Universidades como de empresas privadas y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas con el fin de alcanzar un alto grado de coherencia entre las 
materias propuestas y el profesorado que lo imparte. 


La siguiente tabla muestra un resumen general del profesorado participante, agrupado 
por categorías profesionales, y el número de créditos que imparte, también incluye la 
experiencia docente e investigadora del mismo: 


 


 Número Porcentaje Créditos Porcentaje 


Doctores 35 100 52 100 


Catedráticos de Universidad 8 22.25 11.84 22.78 


Catedráticos de Escuelas 


Universitarias 
3 8.57 5 9.64 


Profesores Titulares de Universidad 12 34.29 16.65 32.02 


Profesores Contratado Doctor 3 8.57 3.83 7.37 


Profesores Ayudante Doctor 2 5.71 2.34 4.5 


Profesores Colaborador 3 8.57 4.34 8.35 


Profesores Asociado 1 2.86 2 3.85 


Otro Personal 3 8.57 6 11.51 


Años de Experiencia Investigadora 


Más de 25 años 13 37.14   


Entre 10 y 25 años 17 48.57   


Menos de 25 años 5 14.28   


Años de Experiencia Docente 


Más de 25 años 13 37.14   


Entre 10 y 25 años 10 28.57   


Menos de 25 años 12 34.29   
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La relación de profesores participantes con su categoría profesional y experiencia, 
docente e investigadora concreta, se muestra en la tabla siguiente: 
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a
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(a
ñ


o
s
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José Roldan 


Cañas 


Ingeniería 


Hidráulica 


Catedrático de 


Universidad 
S 35 35 - 


Miguel Alcaide 


García 


Ingeniería 


Hidráulica 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 32 32  


María Fátima 


Moreno Pérez 


Ingeniería 


Hidráulica 


Prof. Contr. 


Doctor. 
S 9,5 12 3 


Inmaculada 


Pulido Calvo 


Mecánica de 


Fluidos 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 12 15 - 


Tom 


Vanwalleghem 


Ingeniería 


Hidráulica 


Investigador 


Doctor (Ramón 


y Cajal) 


S 1 10 - 


Fernando de la 


Casa Reina 


Ingeniería 


Hidráulica 
Prof. Asociado S 3 3 15 


Oscar Castro 


Orgaz 


Ingeniería 


Hidráulica 


Investigador 


CSIC 
S - 5 7 


José María 


Fernández 


Rodríguez 


Química 


Inorgánica 


Catedrático de 


Escuela 


Universitaria 


S 26 26  


Manuel Cruz 


Yusta 


Química 


Inorgánica 


Prof. Contr. 


Doctor 
S 3 11 3 


Jesús Santos 


Peña 


Química 


Inorgánica 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 11 17  


Ivana Paulovic 
Química 


Inorgánica 


Prof. Ayudante 


Doctor 
S 3 15  


José Ramón 


Jiménez Romero 


Ingeniería de la 


Construcción 


Prof. Colab. 


con Doctorado 
S 9 12 5 


Jesús Ayuso 


Muñoz 


Ingeniería de la 


Construcción 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 33 33 - 


Francisco Agrela 


Sainz 


Ingeniería de la 


Construcción 


Prof. Comisión 


de servicios 
S 8 14 10 


Martín López 


Aguilar 


Ingeniería de la 


Construcción 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 12 17 - 


José Luis Moya 


Mejías 


Aguas 


subterráneas 


Investigador 


Empresa 


Privada 


S 8 4 33 


Manuel Sánchez 


de la Orden 


Ingeniería Gráfica 


y Geomática 


Catedrático de 


Universidad 
S 36 36 - 
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Francisco de 


Paula Montes 


Tubio 


Expresión Gráfica 


en la Ingeniería 


Catedrático de 


Universidad 
S 37 35 8 


Enrique Burgos 


Ladrón de 


Guevara 


Expresión Gráfica 


en la Ingeniería 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 34 30 - 


Rafaél Enrique 


Hidalgo 


Fernández 


Expresión Gráfica 


en la Ingeniería 


Prof. Contr. 


Doctor 
S 11 14 4 


Lorenzo Salas 


Morera 


Proyetos de 


Ingeniería 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 22 22  


Isabel Luisa 


Castillejo 


Gonzalez 


Ingeniería Gráfica 


y Geomática 


Prof. Colab. 


con Doctorado 
S 9 9 5 


Pedro Gavilán 


Zafra 
Agrometeorología 


Investigador 


Titular CSIC 
S 5 14 10 


Adolfo Peña 


Acevedo 


Proyectos de 


Ingeniería 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 19 18 6 


Javier Estevez 


Gualda 


Proyectos de 


Ingeniería 


Prof. Ayudante 


Doctor 
S 3 3 1 


Arturo Gallego 


Segador 


Estadística e 


Investigación 


Operativa 


Catedrático de 


Escuela 


Universitaria 


S 29 29 - 


Alberto Roberto 


Espejo 


Mohedano 


Estadística e 


Investigación 


Operativa 


Catedrático de 


Escuela 


Universitaria 


S 22 22 - 


Antonio Martín 


Martín 


Ingeniería 


Química 


Catedrático de 


Universidad 
S 42 40  


Arturo F. Chica 


Pérez 


Ingeniería 


Química 


Prof. Titular de 


Universidad 
S 28 28  


Mª Ángeles 


Martín Santos 


Ingeniería 


Química 


Prof. Colab. 


con Doctorado 
S 16 16  


Cristóbal 


Romero Morales 


Ciencia de la 


Computación e 


Inteligencia 


Artificial 


Profesor 


Titular de 


Universidad 


S 16 16  


Rafael 


Rodríguez 


Amaro 


Química Física 
Catedrático de 


Universidad 
S 22 22  


Emilio 


Fernández 


Reyes 


Bioquímica y 


Biología Molecular 


Catedrático de 


Universidad 
S 27 27  


Ramón Román 


Alcalá 
Filosofía 


Titular de 


Universidad 
S 29 29 6 


Miguel Valcarcel 


Cases 
Química Analítica 


Catedrático de 


Universidad 
S 40 40  
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6.2.- ADECUACIÓN DEL PROFESORADO AL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 


Se trata de un Máster multidisciplinar que ha sido elaborado tomando como base la 
experiencia investigadora e innovadora de los profesores responsables de su desarrollo. 


Todos los profesores desarrollan líneas de investigación complementarias que se 
enmarcan dentro de las ramas de hidrología e hidráulica tanto superficial como subterránea y 
los procedimientos de control y depuración de aguas. 


En la siguiente tabla, se muestra un breve resumen de la experiencia docente e 
investigadora de los profesores participantes: 


 
Profesor 


(apellidos y nombre) 


Titulación académica 


(Grado y Doctorado) 


Perfil y líneas de Investigación 


José Roldán Cañas 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 1974 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 1979 


Investigación: Riegos localizados; Riegos Ancestrales en Sudamérica; Riego en al-


Andalus; Balance hídrico en cuencas forestales; Modelos estocásticos de 


precipitación; Gestión de recursos hídricos. 


Docencia: Desde el 1 de octubre de 1975 impartiendo asignaturas de Hidráulica 


General; Ingeniería Hidráulica Aplicada a los Sistemas de Riego; Riegos y 


Drenajes; Gestión de Recursos Hídricos; Sistemas Hidráulicos y Ambientales. 


 


Proyectos: 


 


“Estrategias de diseño y manejo de tecnologías prehispánicas de riego y drenaje, 


Suka Kollus, y caracterización de riegos actuales indígenas mediante surcos 


corrugados en zigzag” 


Investigador principal: Dr. José Roldán Cañas 


Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 


 


“Uso de técnicas de inteligencia artificial para la estimación de la precipitación y la 


gestión eficiente en zonas regables” 


Investigador principal: Dr. José Roldán Cañas 


Ministerio de Educación y Ciencia 


 


Publicaciones: 


 


Pulido-Calvo, I., Montesinos, P., Roldán, J., Ruiz-Navarro, F. 2007. Linear 


regressions and neural approaches to water demand forecasting in irrigation 


districts with telemetry systems. Biosystems Engineering, 97, 283-293. 


 


Roldán, J.; M. Díaz Jiménez; R. Pérez Arellano y  M.F. Moreno. 2010. Mejora de 


la gestión del agua de riego mediante el uso de indicadores de riego. Revista de la 


Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, 42(1): 107-


124. 


 


Miguel Alcaide García 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 1978 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 1986 


Profesor Ayudante Universidad de Córdoba en 1979 en la Universidad de 


Córdoba. Profesor Titular de Universidad del Área de Ingeniería Hidráulica en la 


Universidad Politécnica de Madrid en el año 1987. Profesor Titular de Universidad 


del Área de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Córdoba desde 1988 hasta 


la actualidad. Todas sus actividades docentes e investigadoras las ha desarrollado 


en el área de la Hidráulica, los Riegos y la Hidrología. 


 


Proyectos: 


 


“Estrategias de diseño y manejo de tecnologías prehispánicas de riego y drenaje, 


Suka Kollus, y caracterización de riegos actuales indígenas mediante surcos 


corrugados en zigzag” 
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Investigador principal: Dr. José Roldán Cañas 


Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 


 


“Uso de técnicas de inteligencia artificial para la estimación de la precipitación y la 


gestión eficiente en zonas regables” 


Investigador principal: Dr. José Roldán Cañas 


Ministerio de Educación y Ciencia 


 


“Revalorización de Tecnologías Ancestrales y Formación de Recursos Humanos 


en Riego y Manejo Sostenible del Agua en Zonas Áridas.”  


Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo,  


 


Publicaciones: 


 


L. Pérez, J.A. Rodríguez Díaz, E. Camacho, R. López, J. Roldán, M. Alcaide, J.A. 


Ortiz y R. Segura (2008). Improving irrigation districts performance by 


benchmarking techniques and IGRA. En: Water saving in agriculture. International 


Commission on Irrigation and Drainage (ICID), Publication nº 95, p: 63-64. (full 


text of contribution in CD-ROM, 15 pp) 


 


J. Reca, J. Roldán, M. Alcaide y E. Camacho. (2001).  Optimisation model for 


water allocation in deficit irrigation systems II. Application to the Bembezar 


irrigation  system.  Agricultural Water Management, p: 103-116. 


 


J. Reca, J. Roldán, M. Alcaide, R. López  y E. Camacho. (2001). Optimisation 


model for water allocation in deficit irrigation systems. I Description of the model.  


Agricultural Water Management, 


 


Mª Fátima Moreno Pérez 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 1996 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 2003 


Investigación: Riegos Ancestrales en Sudamérica; Riego en al-Andalus; Balance 


hídrico en cuencas forestales; Modelos estocásticos de precipitación; Gestión de 


recursos hídricos. 


Docencia: Desde el 21 de noviembre de 2001 impartiendo asignaturas de 


Hidráulica General; Ingeniería Hidráulica Aplicada a los Sistemas de Distribución 


y Transporte Urbanos; Obras Hidráulicas; Gestión de Recursos Hídricos; Sistemas 


Hidráulicos y Ambientales. 


 


Proyectos: 


 


“Estrategias de diseño y manejo de tecnologías prehispánicas de riego y drenaje, 


Suka Kollus, y caracterización de riegos actuales indígenas mediante surcos 


corrugados en zigzag” 


Investigador principal: Dr. José Roldán Cañas 


Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo 


 


“Uso de técnicas de inteligencia artificial para la estimación de la precipitación y la 


gestión eficiente en zonas regables” 


Investigador principal: Dr. José Roldán Cañas 


Ministerio de Educación y Ciencia 


 


Publicaciones: 


 


Roldán, J.; M. Díaz Jiménez; M.F. Moreno (2011). Irrigation performance 


indicators for best irrigation management in an irrigation district. Acta 


Horticulturae, 889: 521-528. 


 


Roldán, J.; M. Díaz Jiménez; R. Pérez Arellano y  M.F. Moreno. 2010. Mejora de 


la gestión del agua de riego mediante el uso de indicadores de riego. Revista de la 


Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, 42(1): 107-
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124. 


 


Inmaculada Pulido Calvo 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 1996 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 2001 


Investigación: Ingeniería Hidráulica; Planificación y Gestión de Recursos 


Hídricos; Modelación Heurística 


Docenciua: Profesora Asociada (01/09/1996-31/12/1996) y Becaria de Formación 


de Personal Docente (01/01/1997-30/11/1999) en el Área de Ingeniería Hidráulica 


de la Universidad de Córdoba; Profesora Asociada tipo II y tipo III y Profesora 


Contratada Doctora del Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Huelva 


(01/12/1999-11/04/2010); Desde el 12/04/2010 Profesora Titular de Universidad 


del Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Huelva. 


 


Proyectos: 


 


“Uso de técnicas de inteligencia artificial para la estimación de la precipitación y la 


gestión eficiente en zonas regables” 


Investigador principal: Dr. José Roldán Cañas 


Ministerio de Educación y Ciencia 


 


“Caracterización de la planificación y gestión de recursos hídricos en cuencas del 


sur de la Península Ibérica. Implicaciones en la determinación de políticas 


sostenibles de previsión de sequías.” 


Investigador Principal: Inmaculada Pulido Calvo 


Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía 


 


Publicaciones: 


 


Pulido-Calvo, I., Montesinos, P., Roldán, J., Ruiz-Navarro, F. 2007. Linear 


regressions and neural approaches to water demand forecasting in irrigation 


districts with telemetry systems. Biosystems Engineering, 97, 283-293. 


 


Santos, J.F., Pulido-Calvo, I., Portela, M.M. 2010. Spatial and temporal variability 


of droughts in Portugal.  Water Resources Research, 46, W03503, doi: 


10.1029/2009WR008071. 


 


Tom Vanwalleghem 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Katholieke Universiteit 


Leuven (Bélgica), 2000 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Katholieke Universiteit 


Leuven (Bélgica), 2004 


Mis líneas de investigación se centran en el área de la erosión del suelo, la 


hidrología superficial y la zona crítica del suelo. Tengo colaboraciones activas con 


grupos de investigación en Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Australia y Japón. 


Actualmente, imparto clases en la carrera de Ingeniero Agrónomo (UCO) y los 


másteres de Hidráulica Ambiental (UCO-UGR-UMA) y de Recursos Hídricos y 


Medio Ambiente (UMA). 


 


Proyectos: 


 


“Estudio y modelización del transporte de carbono y fósforo asociado a los flujos 


hidrológicos en olivar en ladera en función del tipo de suelo y del sistema de 


manejo.” 


Investigador Principal: Francisco Jiménez-Hornero. 


 


“Estudio y modelización del transporte de carbono y fósforo asociado a los flujos 


hidrológicos en olivar en ladera en función del tipo de suelo y del sistema de 


manejo.” 


Investigador principal: José Alfonso Gómez Calero. 


 


Publicaciones: 


 


Vanwalleghem, T., Poesen, J., McBratney, A., Deckers, S., 2010. Variability of 


soil horizon depth in natural loess soils in Central Belgium. Geoderma 157(1-2): 


37-45. 
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Vanwalleghem, T., Jiménez-Hornero, F.J., Giráldez, J.V., Laguna, A., 2010. 


Simulation of long-term soil redistribution by tillage using a cellular automata 


model. Earth Surface Processes and Landforms 35(7): 761-770 


 


Vanwalleghem, T., Amate J. González de Molina, M., Soto Fernández, D., Gómez, 


J.A., 2011. Modelling the effect of historical soil management on soil erosion in 


olive orchards over the last 250 years. Agricultural Ecosystems and Environment 


142 (3-4): 341-351. 


 


Fernando de la Casa Reina 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 1992 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 2011 


Profesor asociado del Área de Hidráulica del Departamento de Agronomía desde el 


año 2009. Profesor del Máster en representación y diseño en ingeniería y 


arquitectura: “Diseño de jardines y paisajismo”. 


Ingeniero proyectista especialista en riego agrícola y jardinería en espacios 


públicos urbanos y paisajismo. 


 


Oscar Castro Orgaz 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 2002 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 2008 


Modelización de flujos con superficie libre en estructuras hidráulicas mediante 


técnicas de flujo potencial y de flujo turbulento. Modelización del transporte de 


sedimentos en cauces y del flujo de agua subterránea. Desde hace años imparte 


docencia en diversos cursos de postgrado sobre recursos hídricos. 


 


Proyectos: 


 


“Participatory multilevel EO-assisted tools for irrigation water management and 


agricultural decision support (Proyecto Pleiades)” 


Investigador principal: Luciano Mateos Íñiguez. 


Comisión Europea, 6º Programa Marco. 


 


“Integración de medidas en cuencas agrícolas a diferentes escalas en un modelo de 


agua y sedimentos” 


Investigador principal: Francisco Jiménez Hornero 


CICYT 


 


Publicaciones: 


 


Castro-Orgaz, O., Lozano, D., Mateos, L. (2010). Energy and momentum velocity 


coefficients for calibration of submerged sluice gates in irrigation canals. Journal 


of Irrigation and Drainage Engineering, 136(9), 610-616. 


 


Castro-Orgaz, O., Hager, W.H. (2011). Vorticity equation for the streamline and 


the velocity profile. Journal of Hydraulic Research 49(6), 775-783. 


 


José María Fernández 


Rodríguez 


Lic. Ciencias Químicas 


Univ. Córdoba 1984 


Doctorado  


Ciencias Químicas. 


Univ. Córdoba 1988 


Investigación: Hidróxidos dobles laminares, hidrotalcita, polioxometalatos, 


intercalación, magnetismo 2D, catálisis heterogénea. 


Morteros de revestimiento y monocapa coloreados. 


Captura de CO2 en calcitas e hidrotalcitas 


Docencia: En actualidad tengo concedidos 5 tramos docentes. Química Inorgánica. 


Química de materiales. Química de cementos y Química de agua. 


 


Proyectos: 


 


“Hidrotalcitas modificadas con ácido húmico como filtros de descontaminación de 


pesticidas y metales pesados en aguas residuales y potables. 


Investigador responsable: María Ángeles Ulibarri Cormenzana 


Ministerio de Educación y Ciencia 


 


“Formulaciones de Herbicidas soportados en Hidróxidos dobles laminares: 


Biodisponibilidad y comportamiento bajo ciertas prácticas agronómicas en suelos 
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agrícolas de la cuenca del Guadalquivir.” 


Investigador responsable: María Ángeles Ulibarri Cormenzana 


Ministerio de Educación y Ciencia 


 


“Formulaciones basadas en materiales tipo hidrotalcita para aumentar la eficacia y 


disminuir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por herbicidas 


utilizados en el olivar.” 


Investigador responsable: María Ángeles Ulibarri Cormenzana 


Ministerio de Educación y Ciencia 


 


Publicaciones: 


 


Perez, Maria del Rosario; Crespo, Inmaculada; Ulibarri, Maria Angeles; Barriga, 


Cristobalina; Rives, Vicente; Fernandez, Jose Maria  


Título: Influence of divalent metal on the decomposition products of hydrotalcite-


like ternary systems MII-Al-Cr (MII=Zn, Cd) 


Materials Chemistry and Physics   2011 


 


Perez Perez, Maria Del Rosario; Barriga Carrasco, Cristobalina; Fernandez 


Rodriguez, Jose Maria; Rives Arnau, Vicente; Ulibarri Cormenzana, Maria 


Angeles 


Título: Synthesis of Cd/(Al+Fe) layered double hydroxides and characterization of 


the calcination products 


Journal Of Solid State Chemistry 180, 2007, 3434 


 


Rubio García, Sebastian; Quintero Ortega, M. Carmen; Rodero Serrano, Antonio 


Adolfo; Fernández Rodríguez, José María 


Título: Assessment of a new carbon tetrachloride destruction system based on a 


microwave plasma torch operating al atmospheric pressure 


Journal Of Hazardous Materials 148, 1-2, 419, 2007 


 


Manuel Cruz Yusta 


Lic. Ciencias Químicas 


Univ. Córdoba 1999 


Doctorado  


Ciencias Químicas. 


Univ. Córdoba 2005 


Investigación: Desarrollo de materiales de construcción sostenibles. 


Docencia: Desde el curso 2008/09 a tiempo completo impartiendo asignaturas de 


la licenciatura en Ciencias Químicas, Ingeniería Técnica de Obras Públicas y 


Minas. En estas ingenierías ha codirigido más de 10 proyectos fin de carrera 


relacionados con el control y calidad de las aguas de consumo humano. 


 


Proyectos: 


 


“Desarrollo de morteros de alto valor añadido para su aplicación en la restauración 


y mantenimiento de edificios patrimoniales.” 


Investigador Principal: Luis Sánchez Granados. 


Junta de Andalucía. 


 


“Materiales para alta eficiencia energética en edificación. EFIMAT” 


Investigador Principal: Manuel Cruz Yusta. 


IMPIVA. Generalitat Valenciana  


 


“Nuevas pinturas de protección estructural frente al fuego basadas en tecnología de 


nanocomposites con cargas laminares inorgánicas modificadas. PROTEFOC” 


Investigador Principal: José Manuel Lloris Cormano. 
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“Layered double hydroxides as adsorbents and carriers of the herbicide 2-(4-


chloro-2-methylphenoxy)-acetic acid: systems Mg-Al, Mg-Fe and Mg-Al-Fe”. 


Journal of Hazardous Materials, 68 (1476-1481). 


 


Chaara, D., Pavlovic, I., Bruna, F., Draoui K., Ulibarri M.A., Barriga C. "Removal 
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“Estudio, desarrollo y evaluación de la actitud emprendedora como competencia 


en el marco de las nuevas titulaciones de grado.” 
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Investigador/es responsable/es: Ezequiel Herruzo Gómez 


 


“Aplicaciones de la tecnología rfid en seguridad en maquinaria. buenas prácticas 


en la utilización de equipos de trabajo.” 


Investigador/es responsable/es: Francisco Javier Vázquez Serrano 


 


Publicaciones: 


 


Laura García Hernández; Lorenzo Salas Morera; Antonio Arauzo Azofra. “An 


interactive genetic algorithm for the unequal area facility layout problem.” 


Advances in intelligent and soft computing. 87, pp. 253 – 262. 2011. 


 


María del Pilar Martinez Jiménez; Lorenzo Salas Morera; Gerardo Pedros Perez; 


Marta Mª Varo Martínez; Antonio José Cubero Atienza. “OPEE: An outreach 


project for engineering education.” IEEE trans. ed.53 - 1,pp. 96 – 104. 2010. 


 


Lorenzo Salas Morera; Mª Joaquina Berral Yerón; Inmaculada Serrano Gómez; 


María del Pilar Martínez Jiménez. 


“An assessment of the ects in software engineering: a teaching experience.” IEEE 


trans. ed.52 - 1,pp. 177 – 184. 2009. 


Isabel Luisa Castillejo 


González 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 2001 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 2011 


Teledetección, agricultura de precisión, malherbología, espectrorradiometría, 


Sistemas Información Geográfica (SIG), gestión recursos naturales, planes 


actuación mediambientales. Desde 2003 hasta la actualidad imparte docencia en 


diversas asignaturas de grado y postgrado dentro del campo de la Geomática en 


varias titulaciones y másteres de la Universidad de Córdoba. 


 


Proyectos: 


 


“Avances en el Procesamiento Automático de Imágenes Remotas para Potenciar 


sus Usos en Agricultura”. 


Investigador principal: Luis García Torres. 


Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 


 


“Discriminación de infestaciones de malas hierbas crucíferas en cultivos anuales 


utilizando imágenes de alta resolución espacial mediante el desarrollo y evaluación 


de algoritmos basados en píxeles, objetos y redes neuronales para su control de 


precisión”. 


Investigador principal: Francisca López Granados. 


Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 


 


“Discriminación de malas hierbas crucíferas en cultivos anuales con imágenes de 


alta resolución espacial y métodos basados en píxeles, objetos y redes neuronales 


para su control localizado”. 


Investigador principal: Francisca López Granados. 


Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 


 


Publicaciones: 


 


Gómez-Casero M. T., Castillejo-González, I.L., García-Ferrer, A., Peña-Barragán 


J.M., Jurado-Expósito M., García-Torres L. and López-Granados F. “Spectral 


discrimination of wild oat and canary grass in wheat fields for less herbicide 


application”. Agronomy for Sustainable Development 30, (2010). 


 


I.L. Castillejo-González, F. López-Granados, A. García-Ferrer, J.M. Peña-


Barragán, M. Jurado-Expósito, M. Sánchez de la Orden and M González de 


Audicana. “Object and pixel-based classification for mapping crops and their agri-


environmental associated measures in QuickBird images”. Computers and 


Electronics in Agriculture 68, (2009). 
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Pedro D. Gavilán Zafra 


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 1987 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 2002 


Investigación:: Agrometeorología aplicada al riego, micrometeorología de cultivos, 


transferencia de tecnología en el sector de riego. 


Docencia: desde hace 5 años docente en el programa de doctorado y master de 


Producción, Protección y Mejora Vegetal en el curso de Relaciones Suelo Agua 


Planta. 


 


Proyectos: 


 


“Gestión de recursos hídricos en la agricultura de regadío ante condiciones de 


cambio climático a escala de zona regable y cuenca”. 


Investigador principal: Joaquín Berengena Herrera 


INIA 


 


“Uso de sensores remotos en el seguimiento y predicción de cosecha de los 


cultivos. aplicación a la evolución del uso de insumos en la agricultura” 


Investigador principal: Juan Domínguez Jiménez 


CICE JUNTA DE ANDALUCÍA 


 


“Control de la calidad de la información generada en las redes de estaciones 


agroclimáticas” 


Investigador principal: Pedro Domingo Gavilán Zafra 


ENTIDAD FINANCIADORA: INIA 


 


Publicaciones: 


 


Espadafor, M., Lorite, I.J., Gavilán, P., Berengena, J., 2011. An analysis of the 


tendency of reference evapotranspiration estimates and other climate variables 


during the last 45 years in Southern Spain. Agricultural Water Management, 


98:1045-1061. 


 


Padilla, F.M.L., González-Dugo, M.P., Gavilán. P., Domínguez, J., 2011. 


Integration of vegetation indices into a water balance model to estimate 


evapotranspiration of wheat and corn. Hydrology and Earth Systems Sciences, 


15:1213-1225. 


 


Estévez, J., Gavilán, P., Giráldez, J.V., 2011. Guidelines on validation procedures 


for meteorological data from automatic weather stations. Journal of Hydrology, 


402:144-154. 


Adolfo Peña Acevedo  


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 1992 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 1997 


Participación en titulaciones universitarias oficiales de Ingeniero Agrónomo, de 


Montes, de Minas y de Obras públicas (UCO, 1992-actualidad). Participación en 


programas de doctorado y máster: Doctorado mecanización agraria (UCO, 1998-


2002). Doctorado dinámica de los flujos biogeoquímicos y sus aplicaciones (UGR/ 


UCO, 2004-2006); Máster de hidráulica ambiental (UGR/ UCO /UMA, 2006-


2011); Master universitario de ingeniería ambiental (UHU, 2003-2004); Master en 


gestión de proyectos agroindustriales (UCO, 2007-2011). Master en Energías 


Renovables Distribuidas (UCO, 2010-2011). 


 


Proyectos: 


 


“Influencia de la agricultura de conservación sobre el ciclo del C: suelo como 


fuente o sumidero de C.” 


Investigador Principal: Juan Vicente Giráldez Cervera. 


Junta de Andalucía 


 


“Análisis de los riesgos erosivos de los sistemas de manejo del suelo en diferentes 


zonas olivareras de Andalucía.” 


Investigador Principal: Adolfo Peña Acevedo. 


DGIFAP-Junta Andalucía. 
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“Integración de procesos erosivos e hidrológicos en cuencas de la Sierra de Cádiz.” 


Investigador Principal: José Luis Ayuso Muñoz. 


CICYT. 


 


Publicaciones: 


 


Encarnación Victoria Taguas Ruiz; Jose Luis Ayuso Muñoz; Adolfo Peña 


Acevedo; Rafael Perez Alcantara. “Evaluating and modelling the hydrological and 


erosive behaviour of an olive orchard microcatchment under non tillage with bare 


soil in Spain.”. Earth Surface Processes and Landforms, 34(5): 738-751.  


Encarnación Victoria Taguas Ruiz; Jose Luis Ayuso Muñoz; Adolfo Peña 


Acevedo; Mª Carmen Sánchez Trigo; Juan Vicente Giraldez Cervera; Rafael Perez 


Alcantara. “Testing the relationship between instantaneous peak flow and mean 


daily flow in a Mediterranean Area of Southeast Spain”. Catena 75: 125-137.  


José Luis Ayuso y Adolfo Peña Acevedo. “Organización y Gestión de Proyectos y 


Obras: Capítulo 1”. Mc Graw Hill. 526 pp. 


Javier Estévez Gualda  


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 2002 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 2008 


Investigación: Agrometeorología en ingeniería civil, control de calidad de series 


climáticas, procedimientos de validación datos hidrológicos. 


Docencia: Profesor de la universidad de Córdoba (2008-actualidad): EPS de 


Belmez (Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Técnico de Minas, Grado 


Ingeniería Civil, Grado en recursos mineros y energéticos) y EPS de Córdoba 


(Ingeniero Técnico Industrial). 


 


Proyectos: 


 


“Gestión de recursos hídricos en la agricultura de regadío ante condiciones de 


cambio climático a escala de zona regable y cuenca (2008-2012)” 


Investigador/es principal/es: Joaquín Berengena Herrera 


 


“Aplicación de nuevas tecnologías a la mejora de los servicios de asesoramiento al 


regante (2007-2011)” 


Investigador/es principal/es: Ignacio Lorite Torres 


 


“Integración de modelos de simulación con técnicas de teledetección para la 


mejora de la gestión del agua en zonas regables (2005-2009)” 


Investigador/es principal/es: Ignacio Lorite Torres 


 


Publicaciones: 


 


Javier Estévez Gualda; Pedro Domingo Gavilán Zafra; Giráldez-Cervera, Juan 


Vicente. “Guidelines on validation procedures for meteorological data from 


automatic weather stations”. Journal of Hydrology.402,pp. 144 -154. 


 


Javier Estévez Gualda; Pedro Domingo Gavilán Zafra; Joaquín Berengena Herrera. 


“Sensitivity analysis of a penman-monteith type equation to estimate reference 


evapotranspiration in southern Spain”. Hydrol. Process. pp. 3342 - 3353. 


 


Javier Estévez Gualda; Pedro Domingo Gavilán Zafra; Joaquín Berengena Herrera. 


“Comparison of standardized reference evapotranspiration equations in southern 


Spain”. J. Irrig. Drain. Eng.134 - 1,pp. 1 - 1 


Roberto Espejo Mohedano  


Lic. Matemáticas 


Univ. Málaga 1992 


Doctorado Informática 


Univ. Málaga 1994 


Estadística computacional. Análisis multivariante de datos categóricos. Técnicas 


de selección automática  de modelos logaritmico lineales. Agregación automática 


de categorías en tablas de contingencia multidimensionales dispersas. Innovación 


educativa. Intangibles (Capital intelectual y conocimiento). Profesor de la 


Universidad de Córdoba, desde el 1/04/1989. 


 


Proyectos: 


cs
v:


 7
17


28
92


82
97


88
56


38
75


07
10







 


“Coordinación docente entre las asignaturas de I.T.I. gestión, desarrollo de temas 0 


y competencias específicas” 


Investigador responsable: Espejo Mohedano, Roberto 


Universidad de Córdoba. 


 


“Coordinación docente de las asignaturas impartidas en la titulación i.t.i. sistemas, 


desarrollo de temas cero y competencias específicas” 


Investigador responsable: Gámez Fernández, Cristina María 


Universidad de Córdoba. 


 


Publicaciones: 


 


R. Espejo Mohedano, A. Gallego Segador, J. Aranda Varo. “Moodle module for 


the management and assessment of teamwork: first results”. Ref. Libro: MCCSIS 


2011. Iadis Multiconferenfe on Computer Science and Information Systems. 


ISBN: 978-972-8939-38-0 


 


R. Espejo Mohedano, A. Gallego Segador. “Fundamentos de Estadística. Teoria” 


ISBN: 978-84-937487-8-4. Universidad de Córdoba 


 


Espejo Mohedano A.R. ; Gallego Segador A. “Fundamentos de Estadística. 


Problemas” 


ISBN: 978-84-937487-7-7. Universidad de Córdoba. 


Arturo Gallego Segador  


Lic. Ingeniero Agrónomo 


Univ. Córdoba 1981 


Doctorado Ingeniero 


Agrónomo 


Univ. Córdoba 1988 


Análisis de series temporales. Energía solar, Insolación e Irradiación. Estadística 


computacional. Análisis multivariante de datos categóricos. Técnicas de selección 


automática  de modelos logaritmico lineales. Agregación automática de categorías 


en tablas de contingencia multidimensionales dispersas. Innovación educativa. 


Intangibles (Capital intelectual y conocimiento). Profesor de la Universidad de 


Córdoba, desde el 1/12/1981. 


 


Proyectos: 


 


“Coordinación docente entre las asignaturas de I.T.I. gestión, desarrollo de temas 0 


y competencias específicas” 


Investigador responsable: Espejo Mohedano, Roberto 


Universidad de Córdoba. 


 


“Coordinación docente de las asignaturas impartidas en la titulación i.t.i. sistemas, 


desarrollo de temas cero y competencias específicas” 


Investigador responsable: Gámez Fernández, Cristina María 


Universidad de Córdoba. 


 


Publicaciones: 


 


R. Espejo Mohedano, A. Gallego Segador, J. Aranda Varo. “Moodle module for 


the management and assessment of teamwork: first results”. Ref. Libro: MCCSIS 


2011. Iadis Multiconferenfe on Computer Science and Information Systems. 


ISBN: 978-972-8939-38-0 


 


R. Espejo Mohedano, A. Gallego Segador. “Fundamentos de Estadística. Teoria” 


ISBN: 978-84-937487-8-4. Universidad de Córdoba 


 


Espejo Mohedano A.R. ; Gallego Segador A. “Fundamentos de Estadística. 


Problemas” 


ISBN: 978-84-937487-7-7. Universidad de Córdoba. 


Antonio Martín Martín 


Lic. Ciencias Químicas 


En la actualidad se ocupa tanto de la docencia como investigación en el campo de 


la Ingeniería Ambiental, en concreto se ocupa del desarrollo de procesos para el 
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Univ. Granada 1967 


Doctorado  


Ciencias Químicas. 


Univ. País Vasco 1971 


tratamiento de residuos orgánicos líquidos o sólidos. Posee 44 años de experiencia 


en docencia universitaria y ha impartido 12 asignaturas diferentes en las 


titulaciones de Ciencias Químicas (Especialidad Industrial), Ciencias Químicas y 


Ciencias Ambientales. 


 


Proyectos: 


 


“Optimización y control del funcionamiento de túneles de compostaje aireados” 


Investigador Principal: Antonio Martín Martín. 


Ministerio de Medio Ambiente. 


 


“Eliminación, a bajas temperaturas, de materia orgánica y nutrientes en aguas 


residuales de pequeños núcleos de población 


Investigador Principal: Antonio Martín Martín. 


Ministerio de Ciencia y tecnología. 


 


Publicaciones: 


 


Berrios Caballero, M.; Siles J.; Martín, M.; Martin, A. “A kinetic study of the 


esterification of free fatty acids (FFA) in sunflower oil”. Fuel, 57; 3; 223-228; 


2007. 


 


Siles, J.; Martín, M.; Chica, A.; Martin, A. “Anaerobic digestion of glycerol 


derived from biodiesel manufacturing”. Bioresource Technology, 100; 23; 5609; 


2009. 


 


Martín, M.A..; Siles, J.; Chica, A.; Martin, A. “Modelling the anaerobic digestion 


of wastewater derived from the pressing of orange peel produced in orange juice 


manufacturing”. Bioresource Technology, 101; 2; 3909; 2010 


Arturo F. Chica Pérez 


Lic. Ciencias Químicas 


Univ. Granada 1983 


Doctorado  


Ciencias Químicas. 


Univ. Córdoba 1986 


 


Investigación: Gestión de residuos orgánicos. compostaje. digestión anaerobia. 


valorización energética. 


Docencia: Profesor Titular de Ingeniería Química desde 1987 en la Universidad de 


Córdoba. Responsable de asignaturas de su área en las Licenciaturas de Químicas; 


Ciencias Ambientales; Ciencia y Tecnología de Alimentos. Participación en 


diversos Programas de Doctorado desde 1990 y hasta ahora. Ponente en Masters, 


Cursos de Especialista y Seminarios Especializados organizados por la UNIA, por 


la UCO, por la UCLM, por la UNED, por la UMH, y por el Colegio de Químicos. 


 


Proyectos: 


 


“Co-digestion anaerobia de residuos agroindustriales”. 


Investigador Principal: Mª. Ángeles Martín Santos. 


MICINN. 


 


“Sistema monitorizado de eliminación de los compuestos olorosos en plantas de 


compostaje” 


Investigador Principal: Arturo Fco. Chica Pérez 


MICINN. 


 


“Fortalecimiento del “laboratoire de biotechnologie, environnement et qualité” en 


materia de tratamiento de residuos orgánicos”.  


Investigador Principal: Arturo Fco. Chica Pérez 


PCI-MEDITERRANEO 


 


Publicaciones: 


 


Berrios, M., Martín, M.A., Chica, A.F., Martin, A. Purification of biodiesel from 


used cooking oils. Applied Energy, 88: 3625–3631 
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Siles, J.A., Martín, M.A., Chica, A.F., Martin, A. Biomethanization of orange peel 


waste. Bioresource Technology, 101(23): 8993–8999 


 


Herrera, F., Castillo, J.E., Chica, A.F., López-Bellido, L. Use of municipal solid 


waste compost as a growing medium in the nursery production of tomato plants. 


Bioresource Technology, 99(02): 287–297 


Mª Ángeles Martín Santos 


Lic. Ciencias Químicas 


Univ. Córdoba 1995 


Doctorado  


Ciencias Químicas. 


Univ. Córdoba 2001 


Las líneas de docencia e investigación se encuadran en la temática 


“CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” desde el año 1995, concretamente el 


tratamiento/valorización de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. En el campo de 


las aguas residuales: tratamientos de depuración físicos, químicos y biológicos y 


en la valorización energética de residuos orgánicos: producción de biodisel a partir 


de aceites residuales y producción de biogás procedente de residuos orgánicos 


agroindustriales. 


 


Proyectos: 


 


“Co-digestion anaerobia de residuos agroindustriales”. 


Investigador Principal: Mª. Ángeles Martín Santos. 


MICINN. 


 


“Sistema monitorizado de eliminación de los compuestos olorosos en plantas de 


compostaje” 


Investigador Principal: Arturo Fco. Chica Pérez 


MICINN. 


 


“Estudio en planta piloto de la valorización energética del residuo del procesado de 


naranja (pulpa y cáscara)”.  


Investigador Principal: Mª. Ángeles Martín Santos y A Arturo Fco. Chica Pérez 


Investigación aplicada. Cítricos del Andévalo, S. A. 


 


Publicaciones: 


 


Siles J.A.; Gutierrez M.C.; Martín, M.A. y Martín Antonio. “Physical-chemical 


and biomethanization treatments of wastewater from biodiesel manufacturing” 


Bioresource Technology .1 (102) 6348-6352 (2011). 


 


Siles J.A.; Garcia Isidoro; Martín Antonio; Martín M.A. “Integrated ozonation and 


biomethanization treatments of vinasse derived from ethanol manufacturing” 


Journal Of Hazardous Materials 188 (3) 247-254 (2011). 


 


Martín, M.A; de la Rubia, M.A.; Martín A; Borja R.; Montalvo, S.; Sanchez E. 


“Kinetic evaluation of the psychrophylic anaerobic digestion of synthetic domestic 


sewage using an upflow filter”. Bioresource Technology. 1(101) 131-138 


(2010). 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


Las actividades del máster se llevarán a cabo entre las instalaciones de la Escuela 


Politécnica Superior de Belmez y las del Campus de Rabanales, ambas en la 


Universidad de Córdoba 


En Belmez, las aulas y seminarios, 7 aulas de gran capacidad y varios seminarios 


disponibles en la Escuela, cuentan con recursos docentes adecuados y suficientes para la 


impartición de la docencia. Todas las aulas están dotadas con conexión a Internet y con 


acceso WIFI, retroproyector, cañón de video, ordenador fijo o servicio de ordenador 


portátil a través de conserjería, vídeo, micrófono, pantalla de proyección y pizarra.  


También se dispone de Servicio de Informática, biblioteca central, 3 aulas de 


informática convenientemente dotadas con capacidad para 25 alumnos cada una de 


ellas, servicio de reprografía, servicios de cafetería, espacios para el consejo de 


estudiantes, espacio de comedor, espacios para trabajar con ordenador portátil con 


acceso WIFI a la web de la universidad y a la plataforma docente virtual. 


Asimismo, todas las instalaciones están adaptadas observando los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos. 


Además, en el campus de Rabanales se cuenta con recursos extra que enriquecen 


los medios disponibles para la ejecución del Máster. 


Las instalaciones del Campus Universitario de Rabanales son en su totalidad de 


reciente construcción. El campus no presenta una estructura basada en centros, sino que 


la distribución se realiza por departamentos, que a su vez están agrupados por afinidad 


en los distintos edificios del campus.  


En total existen más de 100 aulas para docencia en el campus, entre las 30 aulas 


grandes del aulario Averroes y las otras aulas menores distribuidas por los edificios 


donde se encuentran ubicados los departamentos. 


También se dispone de Servicio de Informática, biblioteca central, aulas de 


informática, taquillas para estudiantes, servicio de reprografía, servicios de cafetería, 


banco, cajero electrónico, espacios para el consejo de estudiantes, espacio de comedor, 


espacios para trabajar con ordenador portátil con acceso WIFI a la web de la 


universidad y a la plataforma docente virtual. 


La biblioteca a disposición de esta titulación en el Campus de Rabanales es la 


Biblioteca Maimónides. En la actualidad ofrece, en sus 10360 m2 de extensión con 


cobertura WIFI y libre acceso a los fondos más demandados, los siguientes Servicios 


Técnicos y de Atención al Usuario (de forma presencial y virtual): Lectura y Consulta, 


Información general y especializada, Préstamo domiciliario, Referencia y Referencia 


electrónica, Biblioteca General, Sala de Prensa y Divulgación, Hemeroteca, Préstamo 


interbibliotecario y reproducción de documentos, Documentación y Página web, 


Proyectos y Recursos Electrónicos, Espacios TIC, Salas de Trabajo en Grupo y de 


Docencia, Área y Cubículos de Investigación automatizados, Sesiones de formación de 


usuarios y Actividades de extensión cultural. 


En sus instalaciones la biblioteca cuenta, entre otros, con los siguientes recursos: 


1.582 puestos de lectura, 44 puestos en salas de trabajo en grupo, 189 ordenadores de 


uso público, 47 reproductores (microformas, vídeo, etc.), 151.771 libros en formato 


papel, 209.044 libros electrónicos, 4.076 títulos de revistas en formato papel, 13.596 


títulos de revistas electrónicas, 15.418 documentos que no son libros (mapas, 


diapositivas, DVDs., etc.), 84 bases de datos de pago, 383.307 recursos electrónicos 


Open Access seleccionados por la Biblioteca y 74 tutoriales en línea sobre el uso de 


recursos electrónicos. 
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Por otra parte, los departamentos de la Universidad de Córdoba implicados en la 


docencia del máster, disponen de laboratorios, salas de informática, seminarios y 


biblioteca, que se utilizan para la docencia y que estarían disponibles tanto en la EPS de 


Belmez como en el Campus de Rabanales, para el desarrollo del máster de manera que 


se garanticen las actividades formativas planificadas. 


Los estudiantes tienen acceso además a los laboratorios de investigación de los 


grupos a los que pertenecen los profesores del máster, que están dotados con equipos 


modernos y costosos, por lo que pueden introducirse en el trabajo de laboratorio con 


medios actuales y de alto nivel. 


Dado que este Máster se desarrollará en la Universidad de Córdoba debemos 


contar también con los recursos generales de esta como son servicios técnicos para 


mantenimiento y reparación de sus instalaciones, centralizados y coordinados en el 


servicio Unidad Técnica (http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/), otros servicios 


relacionados, son la Dirección General de Prevención y Protección Ambiental 


(http://www.uco.es/servicios/dgppa/) y el Servicio de Coordinación de la Docencia 


(http://www.uco.es/gestion/coordinacion_docencia/index.html). 


Todos estos medios, se traducen en un abanico de recursos y servicios a 


disposición de la docencia e investigación. Dichos recursos actualmente se muestran 


suficientes para la impartición del título de Máster que aquí se propone. 
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Para su estimación se han tenido en cuenta las tasas correspondientes obtenidas en 


cursos anteriores en másteres y otras enseñanzas equivalentes (cursos y programas de 


doctorado de la normativa anterior) impartidas por esta Universidad en las áreas de las 


materias afines. 


En el campo de investigación, en particular la conducente a la realización de la Tesis 


Doctoral, el Máster presenta en la composición de su profesorado un aval sobre la solvencia en 


este campo, ya que la mayor parte del profesorado participante en el Máster ya ha participado 


en otros Másteres impartidos en la Universidad de Córdoba y con un apreciable número de 


Tesis Doctorales dirigidas en su haber. El máster también cuenta con importantes líneas de 


investigación y proyectos apoyados y dotados económicamente con resultados de proyección 


reconocida. 


Por estos motivos, es razonable prever que el Máster ofrece unas adecuadas garantías 


de formación y que, con una aptitud positiva por parte de los estudiantes, podremos 


acercarnos a una tasa de éxito cercana al 100 % (se ha estimado en el 95 %) en lo que se 


refiere a completar la titulación. En cuanto a la tasa de eficiencia, por ser una titulación de 60 


créditos, no se espera que exista ninguna diferencia entre esta cifra teórica y el número de 


créditos en los que se matriculen y cursen finalmente los estudiantes graduados, de tal manera 


que la tasa previsible de eficiencia se aproximará al 100 % (se ha estimado en el 95%). 


En lo referente a la tasa de rendimiento se estima que estará en valores coincidentes 


con la tasa de eficiencia ya que es un Máster que se imparte en un único curso y por la 


experiencia que tenemos en otros Másteres el porcentaje de alumnos matriculados a tiempo 


parcial es pequeño. 


Considerando los aspectos indicados anteriormente, es fácil prever que la tasa de 


graduación se aproxime asimismo al 100 %, dejando el margen de posibles incidencias ajenas a 


la voluntad tanto de profesores como alumnos. Estimando que en el Máster se puedan 


matricular en torno a 20 alumnos durante el curso académico 2012-2013, es probable que 


entre ese curso y el siguiente casi todos hayan finalizado sus estudios, lo que arrojaría una tasa 


de graduación del 95 %. Tanto la información previa como el sistema de apoyo y orientación 


de los estudiantes (sección 4 de la memoria), así como los mecanismos previstos para 


garantizar la calidad (sección 9), facilitarán que el alumnado no solo inicie sus estudios con un 


elevado nivel de motivación, sino que mantenga dicho interés y expectativas hasta la 


obtención de los 60 créditos del plan de estudios. 


En lo que se refiere a la tasa de abandono, se estima que esta puede aproximarse a 0. 


No obstante, dada la incertidumbre de la situación socioeconómica en el momento actual, y 


mientras persista la denominada crisis económica global, es posible que la tasa de abandono, 


aún manteniéndose en niveles muy bajos, se eleve hasta el 5 %. Puesto que se trata de una 


titulación que puede cursarse en un solo año académico, la tasa no se ha calculado sobre la 


matrícula, sino que se ha conceptuado como el cociente del número de estudiantes que no 


finalizan sus estudios en el curso académico que debieran ni en los dos siguiente (numerador) 


entre el número de estudiantes matriculados en el primer curso (denominador) En el 


numerador se han considerado tres cursos académicos a causa de la necesidad de permitir que 


los estudiantes tengan la opción de cursar la enseñanza a tiempo parcial. Es decir, si se hace 
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efectiva una matricula durante el primer año en 28 créditos y durante el segundo en 32, y el 


estudiante no finaliza sus estudios durante este segundo año, la fórmula le daría un año más 


de plazo para concluir los estudios antes de ratificar su abandono. 


 


En un Máster cuyo principal objetivo es la formación y capacitación de investigadores 


especializados, es de importancia capital la inclusión de indicadores relacionados con la tasa de 


Proyectos de Tesis Doctorales y Tesis Doctorales presentados por alumnos cuya titulación 


capacite para la obtención del doctorado. Estas tasas se estiman en torno al 30 %, no por la 


cualificación que puedan recibir los alumnos que se estima muy alta (en torno al 95 % de los 


estudiantes estarían en condiciones de acceder al doctorado), sino por la dificultad para 


conseguir becas o ayudas para la realización de la Tesis Doctorales. Las Tesis Doctorales 


presentadas por los alumnos del Máster, son de gran importancia y relevancia para el presente 


Máster puesto que la obtención del grado de Doctor supone alcanzar la máxima titulación 


posible en el ámbito de la investigación y por tanto debe ser un objetivo preferente de un 


Máster con las características del presente. 


Después de haber realizado las previsiones anteriores en términos de tasas, ha de 


hacerse constar que cualquier proceso pedagógico debe ser flexible y que, por su propia 


naturaleza (se trabaja con personas), no se puede plantear estrictamente en términos de 


productividad y eficiencia. Por una parte, las acciones de educación y formación se hallan 


sometidas a la influencia de múltiples factores que, en su mayoría, no son plenamente 


controlables desde el entorno educativo. Por otra, para responder incluso a un requerimiento 


de eficiencia, resulta conveniente la adaptación dinámica de la organización y la didáctica a las 


contingencias y nuevas necesidades de cada momento. Por consiguiente, el anticipo de las 


tasas anteriores debe ser relativizado en cierta medida. 
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0.- Escrito de respuesta al Informe provisional de evaluación de la solicitud. 


 


Criterio I. Descripción del Título 


Modificación: 


1. Se debe completar en la tabla los créditos ECTS máximos por curso que un alumno de tiempo 


completo y a tiempo parcial se puede matricular. 


Recomendación: 


1. Se recomienda revisar la asignación de los códigos ISCED. De acuerdo con la guía de la 


UNESCO, el nivel de Máster es ISCED level 7. Por otra parte, los códigos del Anexo 24, 


BROAD GROUPS AND FIELDS OF EDUCATION, atribuibles al Máster parecen ser los 


siguientes: 52 Engineering and engineering trades, como ISCED 1; y 85 Environmental 


protection. Ver REVISION OF THE INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF 


EDUCATION (ISCED)36 C/19 5 September 2011 Original: English. 


Respuesta: 


M 1. En la aplicación se ha completado la tabla de los créditos ECTS máximos por curso que un 


alumno de tiempo completo y a tiempo parcial se puede matricular. 


R 1. Se han modificado los códigos ISCED de acuerdo con lo sugerido por parte del evaluador. 


 


Criterio II. Justificación del Título 


Modificaciones: 


1. Se debe completar la justificación del máster con la referencia a planes de estudios de 


universidades europeas, o de otros países con carácter internacional, y realizar una valoración 


comparativa sobre la relación existente con el título propuesto y los referentes de otros másteres 


considerados. 


2. Se deben describir y completar los procedimientos de consulta externo e internos utilizados 


para la elaboración del Plan de Estudios propuesto, identificando qué colectivos han sido 


consultados, cómo han sido consultado y qué resultados obtenidos en la consulta justifican la 


propuesta del título. 


Respuesta: 


M 1 y 2. Las modificaciones propuestas han sido incluidas en el documento pdf 2.1 que recoge 


la Justificación del título propuesto. 


 


Criterio III. Competencias 


Modificación: 


1. Se debe redactar en términos adecuados las competencias trasversales CT3-. Fomentar en los 


estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y 


planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo 


en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los 


conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como 


fuente de información Las competencias específicas o generales no se deben declarar por 


"acumulación". Las competencias deben ser evaluables y tal como están declaradas resulta 


compleja su aplicación. 


2. Se debe corregir el apartado de competencias específicas de la aplicación, en el que 


solamente debe aparecer el listado de competencias que deben ser adquiridas por todos los 


estudiantes a lo largo de sus estudios y que son exigibles para otorgar el título. Aquellas 


competencias que son adquiridas en módulos, materias o asignaturas optativas únicamente 


deben aparecer en la planificación de las enseñanzas. Para la realización de esta asignación, se 


debe tener en cuenta que las competencias del título (es decir, las únicas que se deben incluir en 
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el apartado 3 de la memoria) deben ser adquiridas por todos los alumnos, y por tanto, no pueden 


incluirse en este listado las asociadas únicamente a materias que son optativas para el alumno. 


3. Se deben tener en cuenta en este apartado los cambios en la redacción y asignación de 


competencias del máster que se solicitan en las modificaciones del apartado 5 Planificación de 


la Enseñanza. 


Respuesta: 


M 1 y 3. Por su mala redacción, se ha eliminado la competencia transversal número 3 (CT3) del 


criterio III y en el criterio V de todas las asignaturas que contemplaban esta competencia. 


M 2. En este punto se han eliminado todas las competencias que se conseguían a través de las 


asignaturas optativas y que habían sido denominadas como CEOx, siguiendo las indicaciones de 


la AGAE y del propio evaluador (Criterio V modificación 6), estas competencias específicas de 


las asignaturas optativas han sido incluidas en el apartado de resultados de aprendizaje en cada 


una de ellas (apartado 5). 


 


Criterio IV. Acceso y admisión de estudiantes 


Modificaciones: 


1. Se debe completar la tabla de reconocimiento de créditos que será de aplicación a los 


estudiantes del máster. En particular, se debe aclarar si se contempla o no el reconocimiento de 


"enseñanzas superiores oficiales no universitarias", “títulos propios” y de "experiencia laboral y 


profesional". La forma de indicar el reconocimiento de créditos en la tabla es un porcentaje, no 


es el número de créditos que se van a reconocer. Por ello, el valor contemplado debe ser el 


porcentaje de créditos del plan de estudios que se quiera reconocer. En caso de grados y 


másteres siempre debe ser igual o inferior al 15%, aunque excepcionalmente podría ser, para el 


caso de máster, un porcentaje mayor para el reconocimiento de créditos procedentes de títulos 


propios como establece el RD 861/2010. 


2. Se debe corregir el enlace facilitado sobre “Normativa de reconocimiento y transferencia de 


créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”. No 


conduce a ninguna página o documento. 


Recomendación: 


1. Dada la orientación investigadora del Máster, se recomienda incrementar el porcentaje 


atribuido al criterio "disfrutar de una beca de formación de personal investigador", ya que se le 


asigna sólo un 10%, mientras que a la experiencia profesional se le asigna un 40%. 


Respuesta: 


M 1. En la memoria electrónica, se ha completado la tabla referente al reconocimiento de 


créditos. 


M 2. El enlace antiguo era erróneo, se ha cambiado por este otro: 


http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/NORMATI


VA_RECONOCIMIENTO_CREDITOS-2010-2011.pdf 


R 1. Los porcentajes asignados a los diferentes criterios de admisión de estudiantes han sido 


modificados de acuerdo con la recomendación. 


 


Criterio V. Planificación de las enseñanzas 


Modificaciones: 


1. Se debe unificar la información introducida en los diferentes apartados de la aplicación 


informática con la información que se aporta en el pdf de la planificación de la enseñanza, de 


forma que no lleve a confusión. Por ejemplo en la aplicación informática al TFM le 


corresponden 16 ECTs y en el pdf de la planificación de la enseñanza se le asignan 12 ECTs, los 


créditos optativos asignados son 20 mientras que en el pdf se le asignan 24 ETCs. Se califican 
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de manera incorrecta como "básicas" determinadas materias (esta denominación de materias 


únicamente aplica a Grados). 


2. Se debe revisar la posibilidad de adquisición de algunas competencias trasversales tal como 


están redactadas actualmente en el plan de estudios propuesto, con relación al perfil de las 


titulaciones de los alumnos ingresados y los contenidos definidos en las materias. Por ejemplo la 


CE014. Capacidad para diseñar definir y proyectar presas de hormigón y de materiales sueltos, 


parece no poder ser adquirida sólo con el Máster, en una asignatura de 4 créditos, así como 


tampoco la CEO18. Dimensionar las instalaciones para llevar a cabo los procesos de 


depuración. 


3. Se deben definir las actividades formativas que se van a desarrollar en el plan de estudios. La 


información actual define una única actividad formativa no asignada a ningún módulo/materia. 


Esta asignación por módulos o materias, debe completarse con la asignación de presencialidad a 


las diferentes actividades formativas que garantice el cumplimiento de la normativa vigente (RD 


1125/2003), según la cual habrán de contemplarse dentro del concepto de crédito tanto 


actividades presenciales como no presenciales. 


4. Se debe asignar en todos los módulos las actividades formativas, metodologías docentes y 


sistemas de evaluación. En la información aportada del módulo 1. Módulo Transversal 


“Búsqueda bibliográfica y análisis de la calidad de la producción científica”, las actividades 


formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación aparecen en el apartado 


“observaciones”. Debe trasladarse a su apartado correspondiente. De igual forma el TFM no 


tiene asignada actividades formativas, ni metodologías docentes y deben ser asignadas. 


5. Se debe aportar información relativa a los mecanismos de coordinación docente horizontal 


y/o vertical con los que cuenta el título (señalando agentes implicados, mecanismos y 


procedimientos). 


6. Se deben indicar los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos y materias del plan 


de estudios que no han sido definidos y cumplimentar adecuadamente, en la aplicación, el 


apartado correspondiente a estos. En el caso de materias optativas, la información que debe 


contener el apartado “resultado de aprendizaje” son las competencias que se adquieren en el 


plan de estudios que no debían aparecer en el apartado 3 de competencias que son las que se 


adquieren en módulos o materias obligatorias. 


Recomendación: 


1. Se recomienda revisar al adquisición de competencias en el plan de estudios de forma que 


guarden relación con las materias de los Módulos a las que han sido asignados. Como por 


ejemplo: La competencia CT8 Comprometerse con la igualdad de sexo, tanto en los ámbitos 


laborales como personales, uso de lenguaje no sexista, ni racista, asociada al módulo 2 materia 


1. Metodología de proyectos de investigación en ingeniería y la CE06 Manejar y gestionar la 


información fundamental y complementaria en los diversos estudios y proyectos asociada al 


módulo 3 materia 4. Ingeniería del paisaje. 


Respuesta: 


M 1. Los datos correctos son los que figuraban en la aplicación informática, en el documento 


anexo pdf se ha modificado para hacerlo coincidente en todo el documento, las modificaciones 


se han hecho en rojo para que resalten y se ha mantenido la información anterior tachándola. 


M 2. En este caso se ha procedido a modificar los perfiles de los alumnos ingresados que 


aparecen en el criterio IV (Requisitos de acceso y criterios de admisión) para que pueda ser 


factible la adquisición de las competencias recogidas en las diferentes asignaturas. En Este caso 


la información antigua se ha tachado y la nueva información se ha puesto en mayúsculas y 


negrita. 


M 3. La información relativa a las actividades formativas han sido incluidas, tanto en el punto 
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5.2 de la memoria electrónica como en las diferentes asignaturas. 


M 4. En todas las asignaturas, incluido el Trabajo Fin de Máster se han incluido todos los 


campos relacionados con las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 


evaluación. 


M 5. La información relativa a los mecanismos de coordinación docente ha sido incluida en el 


documento pdf número 5 planificación de las enseñanzas. 


M 6. Se han incluido los resultados de aprendizaje en todas las materias, tanto en las optativas 


donde aparecen las competencias específicas como en las obligatorias, donde se han 


especificado. 


R 1. Se ha suprimido la competencia transversal número 8 ya que había sido incluida por error 


en una asignatura. Así mismo, se ha modificado la que anteriormente era denominada CEO6 


(Ahora se puede consultar en los resultados de aprendizaje de la asignatura Ingeniería del 


paisaje) quedando redactada como sigue: “Manejo y gestión de la información fundamental y 


complementaria en los diversos estudios y proyectos sobre paisajismo.” 


 


Criterio VI. Personal Académico 


Modificaciones: 


1. Se recomienda informar de la experiencia profesional del personal de apoyo tanto 


administrativo como no administrativo, su vinculación con la universidad y en el caso de los 


técnicos de laboratorio, especificar el área de conocimiento al que están vinculados con que 


cuenta el título, de forma que pueda valorarse su adecuación. 


2. Se recomienda indicar si la universidad tiene establecidos mecanismos para garantizar los 


principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación de 


personas con discapacidad en la contratación del profesorado. No se hace referencia alguna en 


la memoria. 


Respuesta: 


M 1 y 2. La información solicitada se ha incluido en el documento pdf 6.2. denominado Otros 


Recursos Humanos. 


 


Criterio VIII. Resultados previstos 


Modificación: 


1. Se debe incluir una estimación justificada de la tasa de rendimiento, como se señala en la 


Guía de apoyo para la verificación. 


Respuesta: 


M 1. Esta información se ha incluido en el documento pdf número 8 Justificación de los 


indicadores propuestos. 


 


2.1.- Justificación del título: Interés académico y científico. 


 


2.1.1.- Descripción del título. 


 


Este título de Máster plantea el estudio de una serie de disciplinas relacionadas con la 


tecnología del agua en el ámbito de la ingeniería civil. En consecuencia, el título abarca 


conceptos que se mueven desde las aguas superficiales hasta las subterráneas pasando por 


fundamentos de control y calidad de aguas y todo ello con aplicaciones concretas como pueden 
ser las obras hidráulicas, el paisajismo o los riegos y drenajes. 


Este Máster, aunque está inspirado en la creación de excelentes investigadores en el 


campo que aborda, aspira a dar un fundamento básico muy sólido en las distintas disciplinas que 
contempla. La componente de aplicaciones en problemas reales de actualidad medio ambiental 
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y social es asimismo importante dentro de la concepción del programa. Este espíritu anclado en 


los principios básicos, desarrollado en las tecnologías y vertido en las aplicaciones finales es la 


base del programa académico del Máster con bloques de asignaturas definidas con esos 
patrones. 


Un objetivo general del Máster es preparar a los estudiantes que pudieran estar 


interesados en seguir la carrera investigadora posteriormente, para que puedan iniciarse en la 


investigación científica. Se trata de un Máster en el que se dan a conocer los métodos y 
tendencias en investigación sobre la tecnología del agua en Ingeniería Civil. 


La universidad española viene ofertando un gran número de programas de Máster sobre la 


tecnología y gestión del agua. Sin embargo, lo que diferencia y singulariza esta propuesta es que 
aborda el estudio del agua y de su tecnología desde el punto de vista de la Ingeniería Civil. 


El Máster que aquí se propone se plantea desde el punto de vista de la Ingeniería Civil, 


estructurado en torno al uso de tecnologías aplicables en problemas industriales reales, 
dotándoles en el Máster de la base científica necesaria para conseguir una total comprensión de 


los fundamentos en los que se sustentan. 


Otro objetivo general es formar profesionales especializados en técnicas avanzadas y 


multidisciplinares sobre recursos hídricos, con capacidad para evaluar, proteger y gestionar el 


agua de manera sostenible y compatible con el entorno social y ambiental. A pesar de ser un 


Máster con un perfil eminentemente investigador, los estudiantes que obtengan el grado de 


Máster tendrán un valor añadido de cara a trabajar en las administraciones públicas o en 


empresas privadas relacionadas con el agua. Serán profesionales competentes para elaborar una 


propuesta o llevar a cabo cualquier proyecto técnico sobre Recursos Hídricos en un organismo 


de la administración o en una empresa privada. El contenido, estructura y actividades 


programadas permiten alcanzar estos objetivos. 


 


2.1.2.- Consideraciones generales del título. 


 


El título propuesto se justifica con criterios de oportunidad académica, 


industrial/profesional y de relaciones internacionales. En lo que sigue se realizan algunas 


consideraciones específicas sobre cada uno de esos criterios. 
Antes, de manera general, conviene mencionar aquí la singularidad de este Máster y de sus 


planteamientos dentro del panorama académico español. Como se verá a continuación, existen 


razones de oportunidad y necesidad para que un Máster con estas características se ponga en 


marcha dentro de la universidad española. Así, aunque este Máster tenga algunos puntos en 


común con otros varios desarrollados en España sobre Gestión del agua o sobre Tecnología de 


Recursos Hídricos, un elemento diferenciador esencial es su enfoque, ya que sin perder de vista 


el medio ambiente, se le da una orientación más centrada en la Ingeniería Civil y, en especial en 


la Tecnología del Agua. Cabe señalar en ese sentido que este Máster tiene muchos puntos en 


común con cursos de formación y postgrado impartidos en numerosas universidades de países 


desarrollados sobre Tecnología y gestión Medioambiental. Este concepto es sin embargo algo 


más amplio ya que por ejemplo incluye temas climatológicos que no se contemplan en nuestro 


programa y dejan de lado, al menos en parte, la base del Máster aquí propuesto que es la 


aplicación de diseños o desarrollos tecnológicos para la resolución de problemas reales en la 


Ingeniería Civil. 


 


2.1.3.- Interés y consideraciones académicas. 


 


El contenido de este Máster, recogido en el apartado 5 de esta memoria, plantea un 
programa de alto interés académico debido a diversos motivos entre los que cabe destacar los 


siguientes: 
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a) Carácter multidisciplinar. 


Este máster integra conocimientos variados de Hidráulica e Hidrología de superficies, 


Aguas subterráneas, Control y depuración, Riegos y drenajes, Ingeniería del paisaje, diseño de 
Presas, diseño de EDAR. 


b) Énfasis en consideraciones avanzadas de Química, Medio Ambiente e Ingeniería. 


Un parámetro esencial del Máster propuesto es su rigor científico y académico. El 


planteamiento de las asignaturas y del programa en su conjunto, considerando el nivel necesario 
de homogeneización de los alumnos procedentes de diversos orígenes, persigue dotarles de los 


fundamentos básicos necesarios para la comprensión de las razones del uso de las distintas 


temáticas abordadas. Este planteamiento no es el resultado de un enfoque academicista, sino una 
necesidad de las propias materias y de los desarrollos futuros de las mismas. 


c) Compatibilidad con estudios de grado de Ingenierías. 


La homogeneización a la que se hace referencia en el párrafo anterior se requiere dado el 
distinto origen de los alumnos que han de cursar este Máster. En concreto, se piensa que su 


realización es pertinente para alumnos que hayan cursado titulaciones de Ciencias Químicas, 


Ciencias Ambientales grados o Ingeniería en las ramas de civil, agronómica, forestal o minas, 


proponiéndose en el Máster una serie de asignaturas que, planteadas al nivel adecuado, 
permitirán que alumnos de estas distintas procedencias puedan cursar con éxito este Máster. 


d) Carácter teórico-práctico de sus enseñanzas. 


Una característica esencial del Máster que se propone es su carácter teórico- práctico. 
Este carácter es una necesidad consustancial al tipo de aprendizaje que se propone donde los 


fundamentos teóricos han de ir de la mano de su aplicación práctica ya que, de otra forma, no 


sería posible adquirir las competencias exigidas al final de la programación realizada. Cabe 
señalar que el grupo de profesores que participan en este Máster reúnen las condiciones y 


definen el perfil adecuado para proporcionar las enseñanzas prácticas que se proponen. 


e) Formación vinculada con el mundo académico e industrial. 


Se ha venido señalando en esta memoria cómo este Máster a pesar de estar 
eminentemente enfocado a la investigación tiene una aspiración profesional evidente, tendente a 


la formación de profesionales que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster al 


mundo de la empresa industrial y de las consultorías civiles. Siendo éste un objetivo 
irrenunciable, la programación del Máster contempla una serie de actividades de integración en 


este ámbito profesional, visitando instalaciones donde se apliquen los procesos y tecnologías 


desarrolladas en el Máster y que son objeto de aprendizaje en el curso. 


 


2.1.4.- Interés y consideraciones científicas. 


 


El Máster pretende transmitir sus enseñanzas al máximo nivel científico y, siempre que 


sea posible, incorporando los últimos avances que se puedan ir produciendo en estos campos. 


Este planteamiento es una necesidad intrínseca a las propias enseñanzas del Máster que 
carecerían de sentido si no incorporaran los últimos avances. Esta motivación se aúna 


perfectamente con la aspiración de que el Máster pueda ser el comienzo de la carrera científica 


de los estudiantes que así lo deseen. En este sentido, el enfoque de las asignaturas tendrá 


también el planteamiento de ser un pórtico que permita la realización de tales estudios. Un 
elemento esencial para ello es el gran compromiso con la investigación de los grupos y 


profesores que participan impartiendo enseñanza en el Máster. 


En función de sus contenidos teórico-prácticos e interés social y ambiental de su temática, el 


programa propuesto constituye una interesante posibilidad de conocimiento por parte de los 


alumnos participantes de un conjunto de tecnologías de creciente importancia en el ámbito 


científico y tecnológico, así como de sus aplicaciones más significativas. La programación 


académica conjunta de las bases científicas y de los aspectos tecnológicos ligados a estos 


desarrollos y aplicaciones, junto con el conocimiento integrado que se puede obtener a través 


del seguimiento del Programa, constituyen además una oportunidad muy interesante y que, sin 


duda, ha de resultar atractiva a un importante número de científicos e ingenieros deseosos de 
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profundización en un tema de tanta importancia tecnológica. 


 


2.1.5.- Interés y consideraciones en el campo profesional. 


 


Como ya se ha comentado, la gran particularidad de este Máster es su enfoque orientado 


al mundo profesional de manera que los alumnos egresados puedan aplicar sus conocimientos 


en empresas o administraciones públicas con interés en este campo. Para ello, todas las 


asignaturas se dotarán de un amplio programa práctico de prácticas y aplicaciones incluidas 


visitas a los centros punteros en los que se aplique las últimas tecnologías. 


La combinación de contenidos teóricos y prácticos permitirá afianzar los conocimientos 


de los alumnos del Máster y su inmediata aplicación al campo laboral de las consultorías y de 


las empresas de base tecnológica. 


Por todo lo anterior, la realización de este Máster por parte de profesionales que ya estén 


trabajando en empresas en el ámbito de la ingeniería civil, al objeto de mantener sus 


conocimientos al tanto de las últimas tendencias, así como de aquellos que aún no se han 


incorporado al mundo laboral para completar lo que han aprendido durante sus estudios de 


graduación, licenciatura o ingenierías afines, se considera que es fundamental y de gran valor 


añadido. 


 


2.1.6.- Referentes nacionales e internacionales. 


 


Los principales referentes externos a la Universidad de Córdoba que avalan la adecuación 


de esta propuesta a criterios nacionales e internacionales son los más abajo indicados, si bien 


hay que hacer constar que un Máster con el perfil aquí propuesto es poco frecuente, debido 


principalmente a su enfoque orientado al mundo profesional como ya se ha comentado. El 


Máster propuesto aúna materias que se sitúan dentro de los campos civil-agronómico-ambiental, 


y es en este sentido en el que se debe valorar comparativamente con los Másteres que han 


servido de referentes externos ya que, por un lado, ha seguido la pauta más ingenieril de las 


Másteres nacionales y, por otro lado, la vertiente más agronómica y ambiental de los de 


universidades extranjeras, todo ello sin perder el hilo conductor que es el agua.  


Nacionales 


 


- Máster Universitario en Ingeniería del Agua. Universidad de A Coruña. 


http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio/index.html?language=en&codigo=4444V02 


- Máster en Ingeniería del Agua y del Terreno. Universidad Politécnica de Cartagena. 


http://www.upct.es/~master/master/2107/ 


- Máster Universitario en Ingeniería Civil. Universidad Politécnica de Catalunya. 


http://www.upc.edu/master/fitxa_master.php?id_estudi=31&lang=esp 


- Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Universidad 


Politécnica de Valencia 


http://www.upv.es/titulaciones/MUIHMA/indexc.html 


 


Internacionales 


 


- Msc Environmental Engineering. Cranfield University. Reino Unido. 


http://www.cranfield.ac.uk/students/courses/page48938.html 


- Msc Environmental Water Management (option of water management). Cranfield 


University. Reino Unido. 
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http://www.cranfield.ac.uk/students/courses/page1358.html 


- Msc Biosystem Engineering. Wageningen University. Holanda. 


http://studies-in.nl/institutes/Wageningen-University/master/Biosystems-


Engineering/full-time/ 


- Msc International Land and Water Management. Wageningen University. Holanda 


http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/Prospective-Master-


Students/MSc-programmes/MSc-International-Land-and-Water-Management.htm 


 


2.1.7.- Procedimientos de consulta. 


 


Descripción de los procedimientos de consulta internos. 


En las directrices para la aprobación de los nuevos planes de estudio aprobadas por el 


Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba se establece un procedimiento de 


elaboración cuyos trámites pretenden garantizar una amplia participación de toda la comunidad 


universitaria en la elaboración de los nuevos planes de estudio. Entre esos trámites, destacamos 


el de información pública. 


Para su desarrollo, se publicó toda la información básica del nuevo plan de estudios en la 


página web de la UCO, y se envió un correo electrónico a los Directores de todos los 


Departamentos de la Universidad de Córdoba, para que procedieran a la correspondiente 


difusión, a los efectos de que se pudieran realizar todas las propuestas, sugerencias o atender las 


indicaciones que se considerasen oportunas. En la figura siguiente se puede observar el esquema 


conjunto de todo el procedimiento. 


 
 


Descripción de los procedimientos de consulta externos. 


Como procedimientos de consulta externos, podemos destacar nuevamente la existencia 


de normativa legal reguladora en todos los extremos de esta formación universitaria 


especializada (RD 39/1997 y normativa de desarrollo) que garantiza la adaptación de los 


contenidos formativos a estándares nacionales e internacionales como se ha indicado 


anteriormente. 


También se considera consulta externa la acreditación como Entidad Formativa 


Autorizada para la impartición de estos estudios, a la UCO, por parte de la Consejería de 


Empleo de la Junta de Andalucía, como autoridad laboral competente en la materia en la 


Comunidad Autónoma Andaluza. Ello garantiza la correcta adaptación de los contenidos 


formativos impartidos por la UCO.  


Una Institución clave en la temática del Máster en Tecnología del agua en Ingeniería 


Civil son, sin duda, los Colegios Oficiales. En este sentido, se han mantenido varias reuniones 


con sus Delegados provinciales de los Colegios de Ingenieros de Obras Públicas y de Ingenieros 
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Agrónomos, principalmente, quienes desde el primer momento han reconocido la utilidad de 


estos estudios de cara a la formación de profesionales competentes en el campo de la Ingeniería 


Hidráulica. En último extremo, los alumnos graduados en nuestros centros han mostrado un 


especial interés por un Máster de este tipo. 
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